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•
•
•
•
•

Dé un buen ejemplo y anime a su hijo a llevar una vida de servicio
cristiano activo.
Servir a tu familia por amor.
Construye un ambiente de confianza y comprensión.
Adoremos juntos regularmente y participando en la vida parroquial.
Continúa cuidando a tu hijo con fe a cualquier edad.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para la confirmación?
•
•
•
•

•

Asistir a misa con ellos cada domingo y días festivos de obligación.
Anímelos a reflexionar cuidadosamente sobre este sacramento especial.
Ore con ellos y discuta los diversos aspectos de la fe y los significados
especiales de la Confirmación.
Participe en la catequesis para adultos ofrecida por la parroquia para
ayudar a renovar su propia fe para que pueda guiar a su hijo con
mayor eficacia.
Recuerde, el hogar es el lugar donde la fe puede ser mejor alimentada.
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Role of the Family in Confirmation
How can we create a Christian Environment in the home?
•
•
•
•
•

Set a good example and encourage your child to lead a life of active
Christian service.
Serve your familiy out of love.
Build an atmosphere of trust and understanding.
Worship together regularly and participating in parish life.
Continue to nurture your child in faith at every age.

How can I help my child prepare for Confirmation?
•
•
•
•
•

Attend Mass with them each Sunday and Holy Days of Obligation.
Encourage them to reflect thoughtfully on this special sacrament.
Pray with them and discuss various aspects of faith and the special
meanings of Confirmation.
Take part in adult catechesis offered by the parish to help
renew your own faith so you can more effectively guide your child.
Remember, the home is the place where faith can best be nourished
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Archdiocesan Criteria and Guidelines

Preguntas de Confirmación

The Archbishop has established that in the Archdiocese of
Galveston-Houston the normative age at which those that
were baptized as infants into the Catholic Church receive the
Sacrament of Confirmation is the 10th or 11th grade.

Los estudiantes de Confirmación deben completar las
preguntas sobre la material de confirmación. Estos
preguntas deben ser completados y entregados antes
del 30 de abril 2020. Más detalles serán dados durante
el año y pueden ser encontrados en nuestros sesiones y
en www.stanneym.com.

Candidates are responsible for knowledge of various aspects
of their faith, including the 10 Commandments, the Creed,
the Beatitudes, and Scripture. They are responsible for
knowledge about the sacrament of Confirmation, the rite and
rituals, its relationship to Baptism and Eucharist, the gifts of
the Holy Spirit, and the role of the Holy Spirit in the Church
and in their lives. They must participate in and reflect on the
meaning of service as an essential dimension of Christian discipleship. They must participate in a Confirmation retreat
experience. Finally, they must make an examination of conscience and have the opportunity and encouragement to celebrate the sacrament of Reconciliation.
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Las Entrevistas de Confirmación
Los candidatos participarán en una entrevista de confirmación con un asesor voluntario. Esto no es un examen, sino una oportunidad para evaluar en el candidato menos durante las últimas semanas de preparación.
Las entrevistas serán programadas dentre la última clase y la Misa de la Confirmación.
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Confirmation Essays

Criterios y Directrices de la Arquidiócesis

Candidates must complete the essay questions which helps
review the important aspects related to confirmation. These
questions will be available during our confirmation sessions
or at www.stanneym.com under High School & Confirmation. These reports must be completed and turned in by
April 30, 2020. More details will be given during the year.

El Arzobispo ha establecido que en la Arquidiócesis de
Galveston-Houston, la edad normativa en la cual los que
fueron bautizados como infantes en la Iglesia Católica reciben
el Sacramento de la Confirmación es el décimo u undécimo
grado.

Confirmation Interviews
Candidates will participate in a Confirmation Interview with
the youth minister or an adult volunteer. This is not a test,
but an opportunity to assess where the candidate is at during
the final weeks of preparation. Interviews will be scheduled
between the last session and the Confirmation Mass.
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Los candidatos son responsables del conocimiento de los diversos aspectos de su fe, incluyendo los 10 Mandamientos, el
Credo, las Bienaventuranzas, y la Escritura. Son responsables
de conocimiento sobre el sacramento de la Confirmación, el
rito y los rituales, su relación con el Bautismo y la Eucaristía,
los dones del Espíritu Santo, y el papel del Espíritu Santo en
la Iglesia y en sus vidas. Ellos deben participar y reflexionar
sobre el sentido de servicio como una dimensión esencial del
discipulado cristiano. Deben participar en una experiencia de
retiro de confirmación. Por último, deben hacer un examen
de conciencia y tener la oportunidad y el estímulo para celebrar el sacramento de la Reconciliación.
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Confirmation (11th or 12 Grade)
The student must have completed 2 years of regular faith formation
(Life Teen) or be taking year 2 of faith formation concurrently at this
or another parish or attending a Catholic high school. An assessment
interview may be requested by the confirmation coordinator if there is
a question about the teen’s readiness for the confirmation.
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Must turn in a copy of their baptismal certificate upon registering
for Confirmation program or if baptized at St. Anne we need the
month and year of baptism date.
Must choose a Confirmation sponsor by our 1st session on September 21, 2019 and turn in the appropriate sponsor covenant.
Must attend the Rite of Enrollment Ceremony at 5pm Mass on
Saturday, September 21, 2019 with sponsor or a parent.
Confirmation candidates must attend 6 mandatory preparation
sessions (with their sponsor or parent).
Perform acts of Service.
Choose a Confirmation name by December 2019 session.
Attend the Confirmation Retreat on January 10-12, 2020. If they
have not attended a retreat or a summer conference in the previous
2 years they must attend our fall retreat in October as well. If you
cannot attend our Confirmation Retreat you must attend one with
another parish.
Confirmation students must complete essay questions. These
questions are meant to reflect on some of the important aspects of
Confirmation and the journey the Confirmandi are on. These
questions are due by the April 2020 session.
Participate in a Confirmation Exit Interview to be scheduled
between the last class and the Confirmation Mass. Sign-ups for
interviews will be found at www.signupgenius.com beginning
March 2020.
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Nombre de Confirmación
¿Lo que hay en un nombre? Cuando naciste, tus padres eligieron tu nombre. Es posible que hayan elegido su nombre en honor a una persona especial en sus vidas: un abuelo, una tía o un tío o un amigo cercano. Es posible
que hayan elegido tu nombre por el significado detrás de él. Tal vez eligieron
tu nombre porque sentían una conexión cercana con un hombre o una mujer santos de nuestra fe, uno de los santos. Tal vez realmente les gustó tu
nombre! Lo más probable, fue una combinación de muchos factores. (Si no
sabes por qué tus padres eligieron el nombre que hicieron por ti, ¿por qué no
les preguntas al respecto?)

Tu nombre te da una identidad; le dice a los demás quién eres. A lo largo
de nuestras vidas, nos identificaremos con muchos nombres: el nombre de la
mascota de nuestra escuela, el nombre de la región del país en el que vivimos, el título de la carrera que elegimos. Sin embargo, hay un nombre sobre
todos los nombres que, a través de nuestro Bautismo, debemos esforzarnos
por ser conocidos en el mundo, y ese nombre es católico cristiano. En tu
bautismo, fuiste llamado por tu nombre y bautizado para convertirte en un
hijo de Dios. Entraste en la comunidad católica por nombre.

¡Ahora es tu turno! Como parte de tu preparación para recibir el Sacramento de la Confirmación, tienes el privilegio y la responsabilidad, al igual que
tus padres cuando naciste, de elegir un nombre.
• Su nombre de confirmación debe reflejar su identificación más cercana
como miembro de la comunidad cristiana católica.
• El nombre que seleccione puede asociarse con alguien en su vida, su parroquia o su comunidad a quien respeta y admira. Muchos candidatos de
Confirmación seleccionan un nombre de un padre o abuelo, y los honran por su ejemplo de amor y santidad.
• Su nombre de confirmación debe ser el nombre de un santo.
• Puede elegir su nombre de bautismo o puede elegir un nombre completamente nuevo.
• ¡ORAR! Al igual que debe orar acerca de cualquier decisión que tenga
que tomar, pídale al Espíritu Santo que lo guíe en la elección de un santo como su patrón / patrona.
• RECUERDE: No elija un nombre solo para el nombre en sí, elija la historia detrás del santo y cómo ese santo puede ayudarlo a medida que
avanza en la vida.
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Confirmation Name
What’s in a name? When you were born, your parents chose your name.
They may have chosen your name in honor of a special person in their lives: a
grandparent, aunt or uncle, or close friend. They may have chosen your name
for the meaning behind it. Perhaps they chose your name because they felt a
close connection to a holy man or woman of our faith- one of the saints. Maybe they just really liked your name! Most likely, it was a combination of many
factors. (If you do not know why your parents chose the name they did for
you, why not ask them about it?)

Confirmación (Grados 11 o 12)
El estudiante debe haber completado 2 años de formación regular en la
fe (Life Teen) o haber tomado el segundo año de formación en la fe al
mismo tiempo en esta u otra parroquia o asistir a una escuela
secundaria católica. El coordinador de confirmación puede solicitar
una entrevista de evaluación si hay alguna pregunta sobre la preparación del adolescente para la confirmación.
•

Your name gives you an identity; it tells others who you are. Throughout
our lives, we will identify ourselves with many names- the name of the mascot
of our school, the name of the region of the country we live in, the title of the
career we choose. However, there is a name above all names that, through
our Baptism, we should strive to be known to the world by- and that name is
Catholic Christian. At your Baptism, you were called by name, and christened to become a child of God. You entered into the Catholic community
by name.

Now it is your turn! As a part of your preparation to receive the Sacrament
of Confirmation you have the privilege and responsibility, just like your parents did when you were born, to choose a name.
• Your Confirmation name should reflect your closer identification as a
member of the Catholic Christian community.
• The name you select can be associated with someone in your life, your
parish, or your community whom you respect and admire. Many Confirmation candidates select a name from a parent or grandparent, honoring
them for their example of love and holiness.
• Your Confirmation name should be the name of a saint.
• You can choose your baptismal name or you can choose a completely
new name.
• PRAY! Just as you should pray about any decision you have to make, ask
the Holy Spirit to guide you as you choose a saint as your patron/
patroness.
• REMEMBER: Do not choose a name just for the name itself-choose for
the story behind the saint and how that saint can help you as you go forward in life.
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•
•
•
•
•
•

•

•

Debe entregar una copia de su certificado de bautismo al registrarse para
el programa de Confirmación o si se bautiza en St. Anne necesitamos el
mes y el año de la fecha de bautismo.
Debe elegir un patrocinador de confirmación antes de nuestra primera
sesión el 21 de septiembre 2019 y entregar la forma de patrocinador.
Debe asistir a la Ceremonia del Rito de Inscripción en la misa de las 5
pm el sábado, 21 de septiembre 2019 con un patrocinador o un padre.
Los candidatos de confirmación deben asistir a las 6 sesiones de preparación obligatoria (con su patrocinador o padre).
Hacer los actos de servicio.
Elija un nombre de confirmación antes de la sesión de diciembre de
2019.
Asista al Retiro de Confirmación el 10 al 12 de enero de 2020. Si no han
asistido a un retiro o a una conferencia de verano en los 2 años anteriores, también deben asistir a nuestro retiro de otoño en octubre. Si no
puede asistir a nuestro Retiro de Confirmación, debes ir con un otra parroquia.
Los estudiantes de confirmación deben completar las preguntas de
ensayo. Estas preguntas están pensadas para reflejar algunos de los aspectos importantes de la Confirmación y el viaje en el que se encuentran los
Confirmandi. Estas preguntas deben presentarse en la sesión de abril de
2020.
Participe en una entrevista de salida de confirmación que se programará
dentre la última clase y la misa de confirmación. Las inscripciones para
las entrevistas se encontrarán en www.signupgenius.com a partir de marzo de 2020.
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Retiro de Confirmación

Important Dates
Session 1— Saturday, September 21, 2019
Rite of Enrollment—Saturday, September 21, 2019

2-5pm
5pm Mass

Fall Retreat (if still needing a first year retreat) - Camp Kappe
October 25-27, 2019
Session 2—Saturday, November 9, 2019
Mass—Saturday, November 9, 2019

2-5pm
5pm

Session 3—Saturday, December 14, 2019
Mass—Saturday, December 14, 2019

2-5pm
5pm

Confirmation Retreat—Camp Kappe
January 10-12, 2020
2-5pm
5pm

Session 4—Saturday, March 7, 2020
Mass—Saturday, March 7, 2020

2-5pm
5pm

Session 4—Saturday, April 18, 2020
Mass—Saturday, April 18, 2020

2-5pm
5pm

May 2020
May 2020

TBA
TBA
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Retiro De Confirmación de St. Anne
10-12 de enero 2020

Campamento de Camp Kappe

Session 4—Saturday, February 8, 2020
Mass—Saturday, February 8, 2020

CONFIRMATION REHEARSAL
CONFIRMATION MASS

Los estudiantes deben participar en un Retiro de la Confirmación
durante su año de Confirmación después de haciendo un retiro antes. Hay un formulario de permiso y un costo adicional. Formas para
el retiro estarán listas en diciembre. Si hay un conflicto, los jóvenes
pueden asistir otro Retiro de Confirmación que se ofrece en otra parroquia. Los estudiantes o padres están responsables contactar a otras
iglesias para ver si hay cupo.

Costo: $125 antes del 20 de diciembre 2019
$140 despues del 20 de diciembre y antes del 3 de
enero.
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Confirmation Retreat
Candidates are required to attend a Confirmation Retreat during
their Confirmation preparation year after doing a year one basic retreat such as the Fall Retreat or a summer conference. An additional
permission form and retreat fee will be required. Retreat forms will
be ready by November session. If there is a conflict, teens may attend
another Confirmation Retreat offered by another parish. I can give
you names of several other churches which will be having confirmation retreats but it will be up to you to contact them to see if you can
join them.

St. Anne Confirmation Retreat
January 10-12, 2020

Camp Kappe Retreat Center
Cost: $125 by December 20, 2019
$140 after Dec. 20th and before Jan. 3, 2020

Fechas Importantes
Sesión 1— Sábado, 21 de septiembre de 2019
Rito de Inscripción: sábado, 21 de septiembre 2019,

Retiro de otoño (si necesita un retiro de primer año) - Camp Kappe
25-27 de octubre de 2019
Sesión 2 — Sábado, 9 de noviembre 2019
Misa — sábado, 9 de noviembre 2019

2-5pm
5pm.

Sesión 3 — Sábado, 14 de diciembre, 2019
Misa — sábado, 14 de diciembre 2019

2-5pm
5pm

Retiro de Confirmación — Camp Kappe
10-12 de enero 2020
Sesión 4 — Sábado, 8 de febrero, 2020
Misa — sábado, 8 de febrero, 2020

2-5pm
5pm

Sesión 4 — Sábado, 7 de marzo, 2020
Misa — sábado, 7 de marzo, 2020

2-5pm
5pm

Sesión 4 — Sábado, 18 de abril, 2020
Misa — sábado, 18 de abril, 2020

2-5pm
5pm

mayo 2020 PRÁCTICA DE CONFIRMACIÓN
mayo 2020 MISA DE CONFIRMACIÓN
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2-5pm
misa de 5 pm
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Choosing a Confirmation Sponsor
Look first to one of your Baptismal godparents. Because of the connection
between the sacraments of Baptism and Confirmation, the Church encourages you to invite your godmother or godfather to be your Confirmation
sponsor. “It is desirable that the one who undertook the role of sponsor
(godparent) at Baptism be your sponsor at Confirmation” (Code of Canon
Law, Canon 893).
If there is a valid reason why the Baptismal Godparent is not available (e.g.,
death, a non-practicing Catholic) then look for a person who fits this description from Canon Law: (The sponsor must be a baptized and confirmed member living a life in harmony with the Catholic Church (Code of Canon Law,
Canon 874)).
Your sponsor must be a baptized and confirmed Catholic but cannot be
your mother or father.
What does it mean to live a life in harmony with the Catholic Church?
You are looking for a person who is:
• Faithful to Sunday Mass and to the reception of the sacraments.
• A living witness to the Catholic faith.
• A person of prayer. He or she has spoken about or indicated an understanding of the importance of prayer.
• Aware of a Christian’s responsibility to follow Jesus in service of others.
Someone who donates time or money to help the poor, works with
youth, visits the homebound, helps out at the local food pantry, or does
other forms of service.
• Honest. A person of integrity who is willing to speak up and stand up
for what is right even in the face of opposition. A person who encourages you to do the same.
• Someone you know well and who knows you well. Someone with
whom you will have an on-going relationship.
Think about the people in your life: aunts, uncles, older sisters or brothers, a
parent of a friend, a neighbor, or a teacher at school. It is a huge privilege to
be asked to be a Confirmation sponsor. The person you choose should recognize this and take it seriously. He/she should be your prayer partner and
mentor in faith long after the oil of Confirmation has gone from your forehead.
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Experiencias de Servicio
Cuando recibas el Sacramento de la Confirmación el próximo año,
harás un compromiso más profundo de seguir a Jesús y su Iglesia.
Recibirás los dones del Espíritu Santo para ayudarte a hacerlo. Servir a
los demás a lo largo de tu vida demuestra la profundidad de tu compromiso y amor por los demás de la manera en que Jesús te ha amado.
Probablemente haya escuchado el dicho: "Las acciones hablan más
que las palabras". ¿La forma en que se comporta le grita a los demás
que usted es un cristiano, un seguidor de Cristo? No es suficiente que
simplemente sepas acerca de tu fe. La pregunta es: ¿Cómo pones tu fe
en práctica? ¿Con qué frecuencia te esfuerzas por ayudar a los demás?
Antes del fin de abril 2020 tendrá que participar en 7 diferentes
actividades de servicio basadas en las obras corporales y espirituales de
la misericordia. Pueden ser de su elección o pueden hacerse con una
de nuestras actividades planeadas para el ministerio juvenil.
Obras corporales y espirituales de la misericordia:
:
Obras Corporales
Obras Espirituales
Alimentar a los hambrientos.
Abogar a los dudosos.
Albergue a los desamparados.
Instruya al ignorante.
Viste al desnudo
Amonestando al pecador.
Visita a los enfermos y encarcelados. Consolando a los dolientes.
Enterrar a los muertos
Perdonando Heridas
Dar limosna a los pobres
Llevando mal los pacientemente
Ora por los vivos y los muertos
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Service Experiences
When you receive the Sacrament of Confirmation next year, you will
make a deeper commitment to follow Jesus and His Church. You will
receive the gifts of the Holy Spirit to help you do so. Serving others
throughout your life demonstrates the depth of your commitment
and love of others the way that Jesus has loved you.
You’ve probably heard the saying: “Actions speak louder than words.”
Does the way you behave shout to others that you are a Christian, a
follower of Christ? It is not enough that you simply know about your
faith. The question is: How do you put your faith into practice? How
often do you go out of your way to help others?
Before the end of April 2020 you will need to participate in 7
different service activities based on the Corporal and Spiritual Works
of Mercy. They can be of your own choosing or may be done with
one of our planned youth ministry activities.
Corporal Works of Mercy:
Feed the hungry
Shelter the homeless
Clothe the naked
Visit the sick and imprisoned
Bury the dead
Give alms to the poor

Spiritual Works of Mercy:
Counsel the Doubtful
Instruct the Ignorant
Admonishing the Sinner
Comforting the Sorrowful
Forgiving Injuries
Bearing Wrongs Patiently
Pray for the Living & the Dead
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Elegir un Patrocinador de Confirmación
Mira primero a uno de tus padrinos bautismales. Debido a la conexión entre
los sacramentos del Bautismo y la Confirmación, la Iglesia lo alienta a que invite a su madrina o padrino a ser su patrocinador de la Confirmación. "Es deseable que el que asumió el papel de patrocinador (padrino) en el Bautismo sea
su patrocinador en la Confirmación" (Código de Derecho Canónico, Canon
893).
Si hay una razón válida por la cual el Padrino Bautismal no está disponible (por
ejemplo, la muerte, un católico no practicante), busque una persona que se
ajuste a esta descripción de la Ley Canónica: (El patrocinador debe ser un
miembro bautizado y confirmado que vive una vida en armonía con la Iglesia
Católica (Código de Derecho Canónico, Canon 874)).
Su patrocinador debe ser un católico bautizado y confirmado, pero no puede
ser su madre o su padre.
¿Qué significa vivir una vida en armonía con la Iglesia Católica?

Buscas una persona que sea:
• Fieles a la misa dominical ya la recepción de los sacramentos.
• Un testigo vivo de la fe católica.
• Una persona de oración. Él o ella ha hablado o indicado una comprensión
de la importancia de la oración.
• Consciente de la responsabilidad de un cristiano de seguir a Jesús al servicio de los demás. Alguien que dona tiempo o dinero para ayudar a los
pobres, trabaja con jóvenes, visita el hogar, ayuda en la despensa local de
alimentos o realiza otras formas de servicio.
• Honesto. Una persona íntegra que está dispuesta a hablar y defender lo
que es correcto incluso ante la oposición. Una persona que te anima a
hacer lo mismo.
• Alguien que conozcas bien y que te conozca bien. Alguien con quien
tendrás una relación continua.
Piensa en las personas en tu vida: tías, tíos, hermanas o hermanos mayores, el
padre de un amigo, un vecino o un maestro en la escuela. Es un gran privilegio
que se te pida ser un patrocinador de la Confirmación. La persona que elija
debe reconocer esto y tomárselo en serio. Él / ella debe ser su compañero de
oración y mentor en la fe mucho después de que el aceite de la Confirmación
haya desaparecido de su frente.
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