DETALLES DEL PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN 2DO AÑO
(Estas son fechas proyectadas que son provisionales y están sujetas a cambios a medida que la
parroquia implemente el proceso de reapertura debido a COVID-19)
1. Componente de orientación de bienvenida (presencial)
a. Esta Orientación es una reunión diseñada para que los padres y adolescentes sean bienvenidos
al programa de Confirmación de St. Norbert, recorran el diseño del programa y se presenten a
otros miembros de la comunidad.
b. 12 de septiembre a las 10 am; termina asistiendo a la Misa de las 12 pm en familia.
2. Componente de clase de confirmación (presencial)
a. 8 semanas de clases consecutivas diseñadas para aumentar el conocimiento y construir
conexiones dentro de una comunidad de grupos pequeños.
b. Semanalmente los martes por la noche de septiembre a diciembre; Primera clase es miércoles
29 de septiembre. Hora por determinar.
c. Después de las 8 semanas consecutivas de clases, cada grupo pequeño se reunirá como mínimo
una vez al mes para participar en la vida parroquial y servir juntos. Consulte el párrafo #6 para
obtener más detalles.
3. Componente de retiro de confirmación (presencial)
a. Sábado, 19 de marzo del 2022 - hora por determinar.
4. Componente familiar (virtualmente a través de Zoom)
a. Reunión familiar bimensual facilitada a través de Zoom para que padres y adolescentes asistan
desde la comodidad de su hogar. Habrá una actividad de "seguimiento familiar" para entregar
después de cada reunión familiar.
b. Estas reuniones presentarán varios conceptos de fe que mejoran nuestra relación con Dios al
tiempo que crean la oportunidad de participar en un diálogo de fe intencional como familia.
i. Noviembre: tema Ambiente Seguro
ii. Enero: tema Dones Espirituales/Discernimiento de los Dones
iii. Marzo: tema Cuenta Tu Historia
5. Componente de Padrinos (presencial)
a. 2 eventos para Adolescentes y Padrinos. Estos eventos son oportunidades para que el Padrino
y el adolescente crezcan juntos intencionalmente en la fe.
i. Febrero: el tema está en Justicia social/Estaciones de servicio "Llamados a Servir"
ii. Abril – Administración
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b. Capacitación de desarrollo adolescente para padrinos y padres SOLAMENTE. (virtualmente a
través de Zoom) Fecha TBD
6. Componente de servicio y vida parroquial (presencial)
a. Diciembre-Mayo una vez al mes Reunión de grupos pequeños.
b. Los grupos individuales programarán para participar en la vida parroquial donde los
adolescentes tienen la oportunidad de "VIVIR" su fe a partir de lo que han aprendido. Esto podría
incluir el apoyo a eventos de la vida familiar, servicio cristiano, hospitalidad masiva, estaciones de
la cruz u otros eventos de la vida parroquial.

