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VISIÓN DEL PROGRAMA  
 

 La preparación para la Confirmación está abierta a todos los estudiantes de secundaria en 
los grados 9-12 en las Iglesias Católicas de San Lorenzo y San Mateo. El programa de 
formación completo está diseñado para ser un proceso de formación de dos años. El 
primer año se basa en un programa de Educación Religiosa o en un programa de escuela 
católica para obtener una comprensión fundamental de la fe. El segundo año se pasa en el 
Programa de Preparación para la Confirmación, que se centra en el propio Sacramento de 
la Confirmación, y concluye con el Sacramento de la Confirmación. 

En el Sacramento de la Confirmación, recibimos los dones del Espíritu Santo y 
somos sellados como testigos de Jesucristo. Nuestro programa incorpora componentes 
para ayudar a los candidatos a aprender más sobre su fe y cómo practicar su fe a través 
del culto y el servicio. 

 
 

EXPECTATIVAS  
Se espera que los candidatos completen lo siguiente: 

ASISTENCIA A LA MISA DOMINICAL  
El centro de la vida cristiana es la celebración dominical de la Cena del Señor en la comunidad 
de los fieles. Creyendo que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Cristo, y contemplando la 
enormidad de ese don, la Iglesia enseña que es esencial para la vida espiritual unirse a la 
Santa Misa cada domingo. Los candidatos se preparan para iniciarse plenamente en la vida de 
la Iglesia y se espera que asistan a la misa dominical cada semana*, junto con todos los 
demás miembros de la Iglesia Católica. 
 

REUNIONES DE PREPARACIÓN  
Debido a la actual pandemia de COVID-19, hemos tomado la difícil decisión de celebrar 

todas nuestras reuniones de preparación en línea, por lo menos durante el semestre de otoño. 
Esperamos y rezamos para que podamos reanudar las clases en persona para el semestre de 
primavera. Para las clases en línea, los candidatos deberán ver dos videos ANTES de cada 
clase mensual. Los videos serán subidos a los canales de YouTube de San Lorenzo y San 
Mateo, una semana antes de la clase respectiva. Los candidatos estarán bien informados sobre 
qué videos ver para cada clase.   

 
Todos los candidatos asistirán a las reuniones mensuales del grupo vía Zoom de 3:30 

a 5:00pm. En general, las reuniones comenzarán como un grupo grande con la oración, 
actividades de grupo grande, y luego se dividirán en grupos pequeños para discusiones de 
grupo pequeño y/o actividades con los catequistas, y concluirán en grupo grande de nuevo con 
anuncios y oración. 
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Fechas, hora y localidad de las reuniones: 
 

• 13 de septiembre    3:30 - 5:00 pm - vía Zoom 
• 11 de octubre         3:30 - 5:00 pm - vía Zoom (entrega de la forma del padrino) 
• 8 de noviembre       3:30 - 5:00 pm - vía Zoom 
• 6 de diciembre        3:30 - 5:00 pm - Se anunciará (los padrinos deben asistir)  
• 10 de enero         3:30 - 5:00 pm - Se anunciará  
• 18 de abril               3:30 - 5:00 pm - Se anunciará (entrega de la forma del Santo) 
• 2 de mayo               3:30 - 5:00 pm - Se anunciará (los padrinos deben asistir) 

 
Además de asistir a las siete reuniones de preparación, los candidatos también deben asistir: 

• Al Retiro de la Confirmación el sábado 6 de febrero 
• La presentación de los Candidatos 

o Habrá una Presentación de los Candidatos en el mes de febrero. 
o Las fechas serán determinadas según las condiciones de la pandemia del 

COVID-19.   
o No será necesario que los padrinos asistan a la presentación. 

• La fecha del Rito del Sacramento de Confirmación será anunciada más adelante. 
o Las mujeres pueden usar vestidos, faldas o pantalones de vestir con blusas o 

suéteres. No se permiten vestidos/blusas sin mangas o sin tirantes. Los vestidos 
no pueden estar más de 2" por encima de la rodilla. 

o Los hombres pueden usar trajes, pantalones de vestir con camisas y corbatas o 
suéteres. 

o No se pueden usar zapatillas de tenis o zapatillas de cualquier tipo. Las 
sandalias deben tener correa trasera. No chanclas.  No pantalones de mezclilla. 

 
Adicionalmente, se requiere la presencia de los Padrinos para: 

• La Reunión de Preparación del 8 de diciembre de 2020, en esta reunión padrinos y 
candidatos trabajaran juntos. 

• El 2 de mayo es la última clase, y estaremos practicando lo que será el Rito de 
Confirmación. 

• El día de la Misa de la Confirmación cuando la tengamos confirmada.   
 

REGULACIÓN DE LA ASISTENCIA 
Como sólo tenemos siete reuniones de preparación, es muy importante que los candidatos 
asistan a CADA una. Sin embargo, entendemos que algunas cosas suelen pasar (es decir, el 
candidato se enferma, problemas de tecnología, problemas con el auto, etc.), por lo que 
permitimos que los candidatos se pierdan una reunión de preparación. Sin embargo, incluso 
una ausencia requerirá una tarea de recuperación, que será explicada con más detalle cuando 
sea asignada. Del mismo modo, si un candidato llega tarde o se va lo suficientemente 
temprano como para perder un tiempo de grupo pequeño, se le pedirá que complete una tarea 
de recuperación.  
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Con nuestros cambios en el formato de la clase, debido a la actual pandemia de COVID-19, es 
crucial que los candidatos participen TOTALMENTE en el pequeño grupo a través del 
Zoom. Para saber cómo es la participación completa, aquí hay algunas reglas que 
implementaremos: 

• Debemos ver la cara del participante en todo momento 
• No puedes apagar la cámara. 
• No puede apuntar la cámara al techo, al suelo o a la pared.  
• ¡TODOS DEBEN PARTICIPAR! 
• Esto puede hacerse ya sea hablando o enviando pensamientos en el chat (ya sea al 

grupo o en privado a mí misma o a los líderes de su pequeño grupo). 
• Debes ser amable y respetuoso en los chats. Los chats serán moderados por mí y los 

catequistas. 
 
Si un candidato pierde más de una o más clases o si él/ella ha faltado a alguna de las 
expectativas, será necesario dar seguimiento con: trabajos extras, reunión con los padres y el 
candidato, etc.). Además, si un candidato no está cumpliendo con las expectativas dadas 
desde un principio, pone en duda la voluntad y el deseo del candidato de recibir el sacramento 
de la Confirmación. Para estar plenamente preparado para recibir un sacramento, el candidato 
debe demostrar esa voluntad y deseo de recibir ese sacramento en particular. 

SERVICIO COMUNITARIO 
Jesucristo vivió una vida que fue un ejemplo de servicio a los demás en todos los ámbitos de la 
vida. Los cristianos están llamados a imitar a Jesús en el amor de los demás - especialmente 
en servicio directo de sus necesidades físicas y espirituales. 

  
Confirmation candidates are asked to live out that call to Christian service by completing 

at least 12 horas de servicio. Debido a la actual pandemia de COVID-19, hemos alterado 
ligeramente nuestro componente de horas de servicio para el año escolar 2020-2021 al NO 
requerir un cierto número de horas en cada categoría. Sus horas pueden estar dentro de las 
categorías de parroquia, comunidad, u horas de cuidado espiritual/autocuidado. Estas se 
explican con más detalle en el Diario de Servicio. Habrá tantas oportunidades de servicio 
organizado para los candidatos como la pandemia COVID-19 lo permita, pero también 
animamos a los candidatos a encontrar sus propias oportunidades de servicio. Los Diarios de 
Servicio deben ser entregados antes del 15 de abril.   

REQUISITOS PARA LOS RETIROS  
Se espera que los candidatos asistan a un día de retiro para prepararse para el sacramento. El 
retiro está programado para el sábado 6 de febrero, y será un retiro de todo el día (p.e. 
9:00am-4:30pm).  A medida que se acerque la fecha del retiro se compartirán más detalles. 
Los gastos del retiro son cubiertos por los presupuestos de la parroquia y la cuota de 
Confirmación pagada por cada candidato. Si, por alguna razón, un candidato no puede asistir al 
retiro del 6 de febrero, entonces él/ella, necesitara notificarlo al encargado del Youth Ministry o 
a la oficina del Ministerio Hispano tan pronto como sea posible para que podamos trabajar 
juntos y encontrar otro retiro de confirmación al que pueda asistir. 
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PADRINOS 
El Sacramento de la Confirmación, involucra que los candidatos tengan un padrino adulto. Este 
padrino está en el mismo papel que un padrino durante el Bautismo.   
El padrino es un miembro de la Iglesia Católica, en pleno derecho que presenta a su candidato 
a la Iglesia como alguien que está dispuesto a dar testimonio de Cristo.   
El padrino también actúa como un mentor espiritual en el viaje cristiano. Dado que los Padrinos 
son un modelo de vida importante, para el candidato, se pedirá a cada padrino que presente 
verificación (posiblemente en forma de una carta) de su parroquia de origen, indicando que son 
un miembro en pleno derecho. Los formularios de padrino se entregan en la clase del domingo 
11 de octubre. 
 
Cada candidato debe elegir un padrino que llene los siguientes requisitos establecidos en la 
Ley de la Iglesia y esté presente durante la Misa de Confirmación. 
 
Requisitos del Padrino: 

• Debe tener por lo menos 16 años.  
• Bautizado, Confirmado, católico practicante y en buena disposición con la iglesia. 
• No puede ser ninguno de los padres del confirmante. 
• Si es casado, el padrino deberá tener un matrimonio válido de acuerdo a la Iglesia 

Católica. 
 

Una vez que los candidatos han seleccionado a sus padrinos, el padrino es siempre 
bienvenido en cualquiera de las reuniones de preparación, preferiblemente con previo aviso. La 
presencia del padrino está programada para el 6 de diciembre y el 2 de mayo, y por supuesto 
para la Misa de Confirmación, una vez este confirmada. 

NOMBRE DEL SANTO 
En la Confirmación a los candidatos se les preguntara por el nombre que han elegido. La 
Arquidiócesis de Indianápolis, pide que los candidatos elijan un nombre de un santo 
canonizado de la Iglesia Católica Romana. El formulario del Nombre del Santo debe ser 
entregado la clase del domingo 18 de abril. 

 
Los santos actúan como modelo de santidad para el candidato. Todos los santos tienen un 
maravilloso ejemplo de cómo incluso los pecadores, como ellos y nosotros, todavía pueden 
esforzarse por vivir una vida santa. 

 
Se pedirá a los candidatos que presenten un informen de su santo elegido, junto con un breve 
resumen de la importancia de ese santo en la Iglesia y en la vida del candidato.    
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
¡Gracias a Usted por ser un buen padre! Los padres son los primeros educadores de sus hijos 
y los que traen las buenas nuevas de Jesús a sus hijos. Sabemos que estos adolescentes 
extraordinarios que amamos no estarían aquí si no fuera porque sus impresionantes padres los 
traen.  Su apoyo incondicional para celebrar el Sacramento de la Confirmación es el 
"componente" más importante de nuestro programa. 
 
También estamos en la necesidad de algunos padres para llenar las siguientes posiciones del 
programa de Confirmación:  

1. El apoyo número uno para su candidato y modelo a seguir al: 
• Asegurarse de que su hijo asista a la misa en persona o virtualmente todos los 

domingos y los días de Obligación. 
• Demostrar una vida de oración plena y próspera. 

2. Voluntarios de las meriendas – Debido a la pandemia esto quedara pendiente. 
• Proporcionar bebidas y meriendas en una reunión de preparación.  
• Ayudar en la preparación y limpieza después de las meriendas en la fecha que 

se le ha asignado.  
 

Si está interesado en participar en otros aspectos de los ministerios juveniles, siempre 
podemos ayudar con nuestro ministerio SALT de la escuela intermedia, el ministerio de 
secundaria, el Concejo Pastoral Juvenil, retiros, eventos de Decanato y más. Póngase en 
contacto con la Coordinadora de la Pastoral Juvenil con preguntas o para obtener más 
información. 
 

RECURSOS PARA LOS PADRES  
En el mundo actual no es fácil criar a los hijos. Entre la tecnología y la información disponible 
para ellos, nuestras cambiantes normas culturales, y todas las ocupaciones que tenemos que 
hacer cada día para criar a nuestras familias, ¡puede parecer un poco abrumador! Los 
Ministerios de la Juventud de San Lorenzo y San Mateo se comprometen a ayudar a los padres 
en su papel de primeros educadores de sus hijos. Nuestro objetivo es poner a su disposición 
recursos para padres con la mayor frecuencia posible y de todas las maneras posibles. 

 Una de las formas más fáciles de encontrar información importante es a través de los 
sitios web del Ministerio de la Juventud. Tenemos enlaces a sitios web para padres y a sitios 
que le ayudan a aprender más sobre la fe católica. 

También estamos siempre dispuestos a sentarnos con los padres uno a uno para 
discutir una situación o necesidad particular. Lo creas o no, ¡eres la persona más influyente en 
la vida de tu adolescente! Queremos ayudarle a criarlos para que conozcan y amen a 
Jesucristo y su Iglesia. 
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COMUNICACION  
ZOOM 
 
Usaremos Zoom para todas nuestras clases en línea. Para usar Zoom, el Ministro de la 
Juventud enviará un enlace antes de cada clase en un correo electrónico la semana anterior a 
la clase respectiva. Ese correo electrónico también contendrá el ID de la reunión y la 
contraseña necesaria para entrar en la reunión.  

Para aquellos que no tengan correo electrónico, el Ministro de la Juventud proporcionará el ID 
de la reunión y la contraseña en una carta enviada la semana anterior a la clase respectiva. 
Con esa información, puedes ir a Zoom.us o descargar la aplicación de Zoom en tu smartphone 
o tableta y seleccionar "Join Meeting", e introducir el ID y la Contraseña de la reunión.  

APLICACION MYPARISH 
Usaremos la aplicación MyParish este ano como medio de comunicación, particularmente 
recordatorios de cuando se debe hacer el papeleo y el ID y la contraseña de la reunión para las 
clases de Zoom. Para descargar la aplicación en tu smartphone o tableta, simplemente sigue 
estos 3 simples pasos:  

1. Descarga la aplicación MyParish de la tienda de aplicaciones de tu smartphone. 
2. Una vez descargada la aplicación MyParish, busca St. Lawrence o St. Matthew y 

añádela a tu lista de "Favoritos".  
o Asegúrate de seleccionar las parroquias de Indianápolis. 
o También te recomiendo encarecidamente que permitas "Push 

Notifications"  (notificaciones) para esta  aplicación y así estés pendientes 
de los comunicados. 

3. Busca el icono de "Grupos" en la página principal de la aplicación, selecciónalo, y 
luego selecciona el Grupo de la  "Clase de Confirmación 2020-2021". 

¡Eso es todo! ! Ahora, podremos enviarles fácilmente recordatorios rapidamente de cuando las 
cosas deben ser hechas y de lo que esté sucediendo, así como enlaces a encuestas y cosas.  

 

SALON DE CLASES GOOGLE 

Como haremos tantas cosas en línea este año, usaremos Google Classroom como nuestro 
"centro de papeleo". Todos los formularios pertinentes que deben ser llenados a lo largo del 
año, y sus fechas de vencimiento, serán accesibles a través de nuestra Aula de Google. 
También pueden subir cualquier formulario completado al Aula de Google, en cualquier 
momento. La única desventaja de Google Classroom es que es probable que necesites un 
correo electrónico con tecnología de Google.  

Para registrarte en Google Classroom, solo tienes que ir a classroom.google.com. En la parte 
superior, haz clic en "Join Class" e introduce nuestro código de clase: hjbek4x   
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¿PREGUNTAS? 
 

If you have questions or concerns about the Confirmation program or any Youth Ministry 
programs, please contact the Coordinator of Youth Ministry: 

Cari Weibel  
Coordinador de la Pastoral Juvenil 
Iglesia Católica San Lorenzo 
cweibel@saintlawrence.net 
Phone: (317) 546-4065, ext. 226 
 
 
 
Preguntas en Español  
317-443-1615 
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