Síganos en línea para
obtener la información.

La preparación para la
Confirmación debe tener como
meta conducir al cristiano a
una unión más íntima con
Cristo, a una familiaridad más
viva con el Espíritu Santo, su
acción, sus dones y sus
llamadas, a fin de poder
asumir mejor las
responsabilidades apostólicas
de la vida cristiana. Por ello,
la catequesis de la
Confirmación se esforzará por
suscitar el sentido de la
pertenencia a la Iglesia de
Jesucristo, tanto a la Iglesia
universal como a la
comunidad parroquial. Esta
última tiene una
responsabilidad particular en
la preparación de los
confirmandos.
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Groupo de Facebook:
stignatiusmartyryouth
Pagina de Instagram:
saintiggylt
www.st-ignatius.org/high-school-confirmation-prep

Póngase en contacto con la oficina del
Ministerio de Jóvenes para obtener más
información:
Lori Nava
Directora de Ministerio de Jovenes
lnava@st-ignatius.org
Nickie Moncada
Asistente
de 298
Ministerio
Jovenes
(04)
3098de3082
nmoncada@st-ignatius.org
+76 298 3985 1092
info@sacredheart.com

San Ignacio Mártir
2309 Euclid Avenue
Austin, TX 78704
www.st-ignatius.org

St. Ignacio
Mátir
Ministerio de Jovenes

Confirmación

La educación religiosa y la
formación en la fe es un
proceso de toda la vida.
Muchos luchan con la actitud
de confirmación de ser el
sacramento de "graduación". La
confirmación es parte de un
programa catequético de
secundaria de cuatro años y la
celebración del sacramento
puede llevarse a cabo en
cualquier momento dentro de
ese período para aquellos
adecuadamente preparados.

"Un cristiano (joven) que se está
preparando para la Confirmación se
encuentra en una de las fases más
importantes de su vida. Hará todo lo
posible para captar la fe con su
corazón y su comprensión; orará
solo y con otros por el Santo
Espíritu;" YouCat 206

Los detalles:
Toda preparación sacramental en
San Ignacio para adolescentes y
niños es, como mínimo, un proceso
de dos años.
Si el candidato de confirmación
asistió a un programa fuera de San
Ignacio, se le solicitará una carta que
verifique la inscripción y asistencia a
ese programa.
Si un joven ha estado asistiendo a la
escuela católica, solo se incluirá un
año de asistencia a la escuela
católica como parte de los dos años
del requisito de formación en la fe.
Se alienta al Candidato a la
Confirmación a inscribirse en el
Ministerio de Jóvenes Adolescentes
de St. Ignatius Martyr Life,
especialmente en su segundo año (el
año en que deben celebrar la
Confirmación).
Los estudiantes que no son feligreses
deberán proporcionar una carta de
su pastor que les dé permiso para
inscribirse en este programa.
¡Las clases para padres
comienzan en Octubre!

Reglas de San Ignacio, programa de confirmación de la vida de mártir
adolescente
El candidato de confirmación:
Profesa creer en la comprensión de Dios, la Trinidad, la Eucaristía y el
Credo de Nicea. También es importante que el candidato mantenga una
vida de oración activa.
Es asistir a misa todos los domingos y en los días santos de obligación.
Además de su participación en los programas de Educación Religiosa o
Ministerio de Jóvenes, deben participar en las clases de Confirmación.
Solo puede faltar 1 de las clases programadas. Notifique a nuestro
Ministro de Jóvenes o al líder del equipo de adultos de confirmación si
no puede asistir de antemano para informarnos de su ausencia.
Llegará a tiempo a todas las sesiones de clase junto con los materiales
requeridos.
Completará un mínimo de 10 horas de servicio durante la duración de
su formación. Las horas se deben iniciar sesión utilizando el programa
X2Vol y se deben entregar al finalizar las horas y antes de que se
confirmen los candidatos. Se brindan varias oportunidades de servicio
dentro de la parroquia, pero el servicio se puede realizar fuera de la
parroquia siempre y cuando sea confirmado por el ministro de jóvenes.
Asistirá al menos 10 horas de oración ante el Santísimo Sacramento
durante el año de su Confirmación.
Asistirá a las clases de confirmación de la sesión del domingo o jueves. Si
un estudiante tiene que faltar a uno de sus domingos o jueves por alguna
razón, la clase se puede recuperar solo si el Ministro de Jóvenes es
notificado previamente de la ausencia.
Se le pide que elija una sesión de un día y se quede con ese día para
obtener la mejor experiencia posible del programa de Confirmación que
permita la construcción de la comunidad dentro de la sesión de ese día.
Deben asistir al menos a 1 de las actividades / eventos del ministerio
juvenil que figuran en la parte posterior del Calendario de Confirmación
durante los meses en que no hay Sesiones de Confirmación.
Debe estar inscrito y tener asistencia constante en un programa de
Formación de Fe durante dos años antes de la Celebración del
Sacramento de la Confirmación, ya sea en un Programa de Educación
Religiosa o en el Programa de Ministerio Juvenil.
Asistirá al Retiro de Confirmación en el año de preparación de la
Confirmación.
Programará una reunión de discernimiento con uno de los maestros de
Confirmación antes de la Confirmación para discutir si sienten que están
listos para ser confirmados.
Respetará un código de vestimenta adecuado en todas las clases de
Confirmación y misa. La ropa siempre debe ser modesta y apropiada, sin
contenido vulgar o cuestionable (incluyendo texto o imágenes),
camisetas sin mangas o escotes pronunciados.

Clases de domingo: 2-4pm
Anexo
Clases de Jueves: 7-9pm
Cenáculo

