
Póliza del Programa de Confirmación 

La preparación  para  el Sacramento de Confirmación en la parroquia del Sagrado Corazón-San Luis 

consiste de dos anos de clases, servicio, y participación activa en la vida de la parroquia. Los jóvenes 

pueden empezar durante su primer año de la escuela  Secundaria; los estudiantes  que están en su 

último ano de la escuela secundaria pueden terminar el programa en un ano. Ciertos requisitos serán  

necesarios para poder ser considerados que fueron catequizados  y preparados adecuadamente para  el 

sacramento de Confirmación. Esto esta explicado con más detalles en los siguientes párrafos. 

Año 1 

Estudiantes de la escuela Secundaria que desean recibir el Sacramento de Confirmación necesitan estar 

involucrados activamente en la  comunidad parroquial (parte de asistir a Misa regularmente cada 

domingo) el ano antes de recibir el sacramento; los siguientes requisitos son necesarios cumplir durante 

el primer año de preparación para la Confirmación: 

1. Asistencia a todas las clases de Confirmación: Solamente son 14 clases. Si no viene a clase tiene 

que hacer la tarea que le falta. Si el estudiante no puede venir a clase, los padres necesitan 

comunicarse con el Coordinador del Ministerio de Jóvenes. 

2. Memorización de Oración: Padre Nuestro, El Credo de los Apóstoles, Avemaría, Acto de 

Contrición, los Diez Mandamientos. Haber tiempo para escuchar sus oraciones. 

3. Servicio: Servir es un llamado de todos los fieles y la obligación de  los Cristianos bautizados. 

Habrá oportunidades para servir durante el año y enfoque  de Obras de Misericordia. Se les pide 

a los candidatos que participen en dos oportunidades de servir y también en la Venta de Plantas 

en Mayo. 

4. Escoger su padrino: La iglesia  tiene guías para escoger un padrino. A-haya sido elegido por 

quien va a ser confirmado, o sus padres, o pastor, y que tenga capacidad y intención de 

desempeñar su rol. B. haya cumplido dieciséis anos u otra edad C. Ser Católico activo que hay  

recibido sus sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. D. No este afectado por una 

pena canónica, legítimamente impuesta o declarada E. No sea el padre o la madre de quien se 

ha de Confirmar 

5. Escoger un nombre de Confirmación: Una de las tradiciones de la iglesia es escoger un nombre 

de un santo, cual el candidato ve como alguien que ellos pueden seguir o ayudarles. 

 

Año 2 

Los estudiantes del año 2 recibieran su Sacramento de Confirmación después de ver cumplido un año 

de estar involucrados en la comunidad parroquial; aquí están los siguientes requisitos que necesitan 

cumplir para ser confirmados. 



1. Regularmente Asistir a Misa: La Confirmación nos inicia a todos ser miembros de la iglesia 

universal y local, insistiendo en un compromiso personal de asistir a Misa cada domingo y Días 

de Obligación. 

2. Asistir el Retiro de Confirmación: Un retiro para los candidatos y sus padrinos, será parte del 

horario, para darles la oportunidad de desarrollar su relación entre los candidatos y los padrinos 

y reflexionar sobre el significado del sacramento. 

3. Memorización de Oración: Don y frutos del Espíritu Santo, los Siete Sacramentos 

4. Servicio: Servir es el llamado de todos los Cristianos  bautizados. Oportunidades para servir 

serán parte del horario durante el año y el enfoque en las Obras de Misericordia. Se les pide a 

los candidatos que participen en dos; y también en la Venta de Plantas en Mayo. 

5. Entrevista con el Coordinador del Ministerio de Jóvenes: Como parte de la preparación para la 

Confirmación, las actividades del programa planeado para los jóvenes esta designado para 

profundizar sus vidas  espiritualmente. En orden para mejor comprender las necesidades del 

joven, el Coordinador del Ministerio de Jóvenes se reunirá individualmente con cada candidato 

para ser una entrevista. 

 


