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¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?

Es uno de los 3 Sacramentos de Iniciación (los otros dos son: 
Bautismo y Eucaristía) en los cuales el recipiente es bendecido 
con los Siete Dones del Espíritu Santo. Ayuda a una persona a 
convertirse en un mejor católico cristiano dando testimonio al 
Señor y continuando creciendo en fe, fuerza, sabiduría y coraje.

“Es la terminación del bautismo de una persona: (Los padres 
y padrinos hablaron por la persona como un niño, ahora la 
persona habla por sí mismo y afirma la decisión y las promesas 
hechas por sus padres en el bautismo.) El bautismo, la Eucaristía 
y el sacramento De la Confirmación constituyen juntos los 
“sacramentos de la iniciación cristiana”, cuya unidad debe ser 
salvaguardada. La recepción del sacramento de la Confirmación 
es necesaria para la realización de la gracia bautismal. Porque 
“por el sacramento de la Confirmación, los bautizados están más 
perfectamente ligados a la Iglesia y están enriquecidos con una 
fuerza especial del Espíritu Santo. Por eso son, como verdaderos 
testigos de Cristo, más estrictamente obligados a difundir y 
defender la fe con palabras y hechos “.

           
1285: El Sacramento de la Confirmación: 

Catecismo de la Iglesia Católica



DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES

CONFIRMACIÓN I (9º - 11º Grado): Los estudiantes en este 
primer año de la preparación de dos años para la Confirmación deben 
estar al menos en el 9º grado de la escuela secundaria. Las clases 
de Confirmación I se reúnen aproximadamente dos veces al mes los 
martes por la noche de 7 pm a 8:30 pm. A todos los adolescentes que 
deseen ser confirmados se les pedirá que se comprometan a practicar 
toda la vida de su fe para ser demostrados en los próximos dos años 
por la participación en la instrucción, formación, servicio cristiano 
y liderazgo y asistencia a retiros programados. En otras palabras, la 
prueba de la preparación del candidato estará determinada por las 
acciones y la actitud de cada candidato individual.

CONFIRMACIÓN II (10º - 12º GRADO); Los estudiantes 
de décimo grado (o mayores) pueden ingresar la Confirmación 
II si han completado las clases de Confirmación I. Las clases de 
Confirmación II se reúnen una o dos veces al mes los martes por la 
noche de 7PM a 8:30 PM. Los candidatos también están obligados 
a asistir a los siguientes eventos: Rito de la Misa de Bienvenida, 
retiros programados y Misa del Rito de Aceptación (vea el calendario 
para las fechas). La participación de la comunidad y una revisión 
de la tradición cristiana católica se destacan durante este año. (Los 
estudiantes que asisten a una escuela secundaria católica deben 
inscribirse en esta clase para recibir el Sacramento de Confirmación 
en nuestra parroquia.)



REQUISITOS DEL CANDIDATOS

Expectativas de Clase y Programa:

Con el fin de mantener la integridad de nuestro Programa de Educación 
Religiosa, hemos establecido ciertos requisitos con respecto a la 
asistencia y la conducta. Aunque reconocemos la posibilidad de 
enfermedades o emergencias familiares, hemos determinado que 
es impráctico y difícil definir ausencias justificadas o injustificadas. 
Por lo tanto, cualquier clase perdida por cualquier razón será 
considerada una ausencia. Un estudiante puede hacer una clase 
asistiendo a otra actividad aprobada, es decir, estudio de la Biblia, 
día de la juventud, servicio de oración, etc.

Se pedirá a cada candidato a la Confirmación que participe, lo más 
plenamente posible, en las discusiones y asignaciones en clase. A 
nadie se le pedirá que dé más de lo que él / ella es capaz de dar.

Se espera que cada estudiante se conduzca como un joven católico. 
Cualquier desviación de esta conducta será considerada digna de 
atención y en ocasiones, los padres pueden ser contactados con 
respecto a problemas de conducta. Si una situación se convierte en 
intolerable, el despido se considerará



Asistencia en Misa:

Como católicos, el núcleo de nuestra experiencia de fe es 
la Santa Misa en la que recibimos la Eucaristía. Todos los 
estudiantes deben asistir a la misa regularmente con sus 
familias y, tan a menudo como sea posible, recibir las gracias 
de Dios, las bendiciones y el perdón en el Sacramento de la 
Reconciliación.

Entrevista / Retiro del Sacerdote:

Cada candidato programará una reunión privada con uno de 
nuestros párrocos, un diácono o un catequista de confirmación 
para ayudar al candidato a evaluar su disposición a celebrar el 
sacramento. Las entrevistas se programarán en la primavera.

Carta al Obispo:

En la primavera, los candidatos escribirán una carta al Obispo 
manifestando su deseo de ser confirmado y pidiéndole que 
confiera el Sacramento de la Confirmación. A los candidatos se 
les pedirá que lean y escriban una reflexión sobre el Evangelio 
que se leerá en su Misa de Confirmación.

Retiros / Días de Reflexión:
  

Cada candidato deberá asistir a los retiros programados (uno 
al principio del año y otro programado a principios de la 
primavera). Si no puede asistir a los Retiros de San Nicolás, el 
candidato puede organizar asistir a un Retiro de Confirmación 
de otra Iglesia Católica local. Más información sobre estos 
retiros será proporcionada con bastante antelación a las fechas 
de los horarios.



COMPROMISO CRISTIANO AL SERVICIO

Jesús vino “no para ser servido, sino para servir” (Mt. 20:28).

La iglesia es una comunidad de servicio y todos aquellos que 
aceptan la membresía plena en la iglesia también están aceptando 
la responsabilidad de servir. Los candidatos a la recepción de la 
confirmación se les pide seleccionar proyectos de servicio que están 
orientados a sus propios talentos y habilidades especiales. Se les 
pide a los candidatos que realicen al menos 2 proyectos (por año) 
de servicio cristiano a otros como parte de su preparación para la 
Confirmación. El servicio debe realizarse libre y voluntariamente 
y puede ser dentro de la parroquia, vecindario o comunidad local. 
Estos proyectos de servicio están destinados a representar las 
intenciones de los candidatos de convertirse en miembros de pleno 
derecho de esta comunidad de servicio, la iglesia. Estos proyectos 
también contarán para los requisitos de graduación en las diversas 
escuelas secundarias. Se ofrecerán oportunidades de proyectos de 
servicio a lo largo del año. Se pedirá a los estudiantes que presenten 
informes escritos sobre los proyectos que elijan.



PATROCINADORES

Los patrocinadores son parte integral del proceso de Confirmación 
- como representantes de la comunidad parroquial. Cada candidato 
sólo tiene UN patrocinador que debe estar dispuesto a apoyar a la 
persona a ser confirmada en su compromiso con una vida cristiana y 
puede ayudarlos a elegir y llevar a cabo los proyectos de servicio del 
candidato y asistir liturgias y otras actividades especiales con ellos.

Patrocinadores:
-debe tener al menos 16 años de edad (recomendamos 
encarecidamente a un adulto)
- debe vivir localmente para que la asistencia a las diversas 
actividades sea posible
-Debe ser un católico completamente iniciado y practicante
Puede ser masculino o femenino
-debe obtener una declaración de elegibilidad de su pastor (se le 
proporcionará un formulario)
Puede ser un padrino bautismal
-No puede ser un padre de un candidato
-debe estar presente en la celebración de la Confirmación (o 
proveer un proxy “stand-in”)

NOMBRES DE CONFIRMACION

Si el nombre bautismal del candidato es el de un santo reconocido 
de la Iglesia, entonces no hay necesidad de seleccionar un nuevo 
nombre para la Confirmación. (Los estudiantes deben saber a qué 
santo se llaman y prepárense para indicar el nombre completo, es 
decir, Juan el Bautista, al Obispo en el momento de la Confirmación). 
Se prefiere usar el nombre bautismal para la Confirmación porque 
destaca la relación entre los sacramentos Del Bautismo y de la 
Confirmación. Si el candidato decide tomar un nuevo nombre 
para la Confirmación, debe ser un nombre seleccionado en honor 
de Jesús o María o de una lista de santos reconocidos de la Iglesia 
Católica. Los candidatos deben elegir un santo patrón cuya vida o 
virtudes cristianas pueden ser imitadas, sirviendo así como patrones 
y modelos en su viaje de la vida

El nombre del Patrocinador debe ser presentado al 
comienzo del Año de la Confirmación II.



ENTRENAMIENTO PARA EL MEDIO AMBIENTE SEGURO

Durante el año escolar, en respuesta a la Carta de los Obispos 
Católicos de los Estados Unidos para la Protección de Niños y 
Jóvenes, ofreceremos un programa para la educación ambiental 

segura de nuestros jóvenes. Durante una clase, tendremos un 
presentador diocesano aprobado que hablará sobre las relaciones 
sexuales, un DVD llamado “Rompiendo el silencio” producido 
por la diócesis de Orange, o un plan de lección (aprobado por 
la diócesis) que trata de reconocer el potencial Problemas y 

qué hacer si se enfrentan a situaciones incómodas o peligrosas. 
El contenido de estas lecciones son todas las presentaciones 

apropiadas para la edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para que un estudiante se inscriba en nuestro
Programa de Preparación para la 

Confirmación,
Debemos tener a mano lo siguiente:

* Copia del Certificado de Bautismo
* Copia del Certificado de Primera Comunión

* Nombre y Dirección del Patrocinador
* Prueba de elegibilidad del patrocinador para 

ser un patrocinador

Todos los derechos de matrícula deben pagarse 
al registrarse o

Un plan de pago puede ser establecido. En caso 
de dificultades extremas,
Hay becas disponibles.


