Invitación para inscribirse en las clases de preparación de Confirmación
El Ministerio Juvenil de San Judas le da la bienvenida para inscribir a su hijo en la Confirmación. Creemos que el Ministerio
basado en la Eucaristía tiene el poder de transformar a los adolescentes. Dos veces al mes, se les pide a los padres que se
unan a una Misa amistosa con su hijo adolescente el domingo por la tarde a las 4 pm. La Misa es seguida por una sesión
de enseñanza de catequésis para los adolescentes. En San Judas, la Confirmación es un programa de preparación de dos
años. La preparación de Pre-confirmación (Pre-Con) comienza en el primer año de preparatoria (noveno grado).
Misa juvenil ¡ haga clic aquí!
Inventario de fé católica:
Todos los que ingresen a la preparación de Confirmación de los jóvenes deben asistir al menos un año de formación
religiosa católica (primer año de prepartoria, Pre-Con) antes de unirse al año de Confirmación. La clase de Pre-Con
comenzará con una prueba para el estudiante conocida como el inventario de la fé católica. Los estudiantes de hoy vienen
a nosotros en varios niveles de conocimiento de su fé católica. Padres, por favor revisen el contenido para la preparación
para el "inventario de fé" con su estudiante.
¡ Obtenga inventario de fé aquí!
Misión adolescente de servicio:
El estudiante necesita estar dispuesto a dar su tiempo y servicio al Señor y a nuestra comunidad por estos dos años. Los
estudiantes de Pre-Confirmación comenzarán el compromiso de dos años con un ministerio litúrgico de su elección
através de un acuerdo de discipulado. La fidelidad y la sinceridad son los criterios del discipulado.
Discipleship Form
Orientación:
Hay una reunión de orientación obligatoria para padres y estudiantes en el St. James Hall. Durante éste tiempo, se
completan los trámites y se responden preguntas para aclarar el proceso de preparación sacramental.
Calendario haga clic aquí!
19 de agosto a las 5 PM para la clase de Confirmación
26 de agosto a las 5 PM para la clase de Pre-Confirmación
Asistencia:
Los estudiantes deben asistir y participar con entusiasmo en todas las clases. Si un candidato de Confirmación falla más
de tres sesiones, recomendamos que el estudiante se inscriba para un tercer año de preparación.
Retiro de Confirmación:
Habrá retiros para todos los candidatos de Confirmación
Retiro
Requisitos:
La selección de un nombre de Confirmación, selección de padrino o madrina y la selección de ministerio, debe ser
completado en el formulario apropiado. La selección de un padrino o madrina local es necesaria para nuestro programa
ya que éste (a) debe estar presente para algunas clases y la intención es que participen a través de éste proceso de
preparación. Para el primer año del proceso de preparación se requiere una copia del Bautismo y Primera Comunión del
estudiante. En el segundo año, el estudiante deberá estar asistiendo al décimo grado o superior en la escuela preparatoria
y tener mínimo 16 años de edad para la Confirmación. Vamos a utilizar el currículo 1/8 Life Teen de Confirmación y
enseñaremos las virtudes, regalos y frutos del Espíritu Santo, entre otros temas.

Estoy encantada de caminar éste viaje con usted y su hijo y sepa que oraremos por su familia mientras prepara a su hijo
para la Confirmación. La fecha de la Confirmación será predispuesta através de la coordinación de horarios del obispo
para nuestra diócesis. ¡La fecha que se anunciará!

Todo en Cristo Jesús!
Ms. Julie E. Cosby – j.cosby@stjudecc.org
Directora de Educación Religiosa
para Secundaria y Preparatoria.

