Manual para padres de familia
2019-2020

Programa de Confirmación
Párroco:
Reverendo Thomas S. Cook
Director:
Juan Pablo García
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Email:

302 S Miller St Santa Maria, CA 93454
(805) 925-2007
(805) 922-1986
juan.pablo@stmary-sm.org
www.stmary-ore.org
COSTO DEL PROGRAMA

Opción 1 “Pagos”
Registración
Retiro para candidatos del año 1
Retiro para candidatos del año 2
Dia de Jóvenes Santa Barbara año 1 y 2

Costo
$ 60.00
$90.00
$120.00
$50.00

Para pagar
El día de registración
Para 11/30/2019
Para 10/01/2019
Para 11/01/2019

Opción 2 “Un solo Pago”
Candidatos del año 1
Candidatos del año 2

Costo
$200.00
$230.00

Para pagar
El día de registración
El día de registración

Penalidades por pago tardío
Retiro del año 1
Retiro del año 2
Dia de jóvenes de SB

Costo
$25.00+
$35.00+
$10.00+

Si paga
Después del 11/30/2019
Después del 10/01/2019
Después del 11/01/2019

Si se registra por tramites de la XV (quinceañera) debe paga la registración completa opción 2.
Todos los candidatos deben realizar los pagos en las fechas que se indican en la table previa.
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REQUISITOS PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE
CONFIRMACIÓN

1.

Debe completar primer y segundo año de clases de Confirmación
con asistencia regular y ausencias máximas de 3 por curso.

2.

Haber cubierto las ausencias a clases en los días y actividades
señalados por el Catequista o la Oficia de Educación Religiosa.

3.

Completar horas de servicio comunitario asignadas 30 en el
Primer año y 45 en el Segundo año. Todos los jóvenes deberán
descargar en su celular la aplicación “mobileserve” para llevar el
conteo de sus horas de servicio, vean pagina adjunta para las
indicaciones.

4.

Es necesario que entregue Forma-Canónica- dada al re-inscribirse
para Segundo Año (la oficina se las proveerá).

5.

Ayudar a la oficina en las actividades de recaudación de fondos
como las rifas cada estudiante debe vender o comprar los
boletos

6.

Hacer y completar la entrevista final en la que evaluaremos lo
aprendido en el curso, esta será por escrito y oral.

7.

Asistir a Misa todos los domingos y días de Precepto para la
Iglesia.
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PARTICIPACION DE PADRES
1. Acompañar a sus hijos en el camino de fe, cumplir con 5 clases en
la fe para padres.
2. Los Padres (ambos) deben de asistir a un retiro en los años de
formación de sus hijos. Las fechas se encuentran en el calendario de
las clases por favor ver con atención.
3. Si los padrinos o padres de familia que no cumplen con las charlas
de enriquecimiento por año y a las reuniones de Confirmación, deben
hablar con el Director de Educación Religiosa. Al comienzo del año
catequético en privado.
4. Padres de Familia de los jóvenes que estén en Confirmacion II
deben asistir a una reunión antes de que sus hijos reciban el
Sacramento de Confirmación esta reunión será antes de su
confirmación (se le enviara el día y hora).
5. Los invitamos a atender a Misa con sus hijos y así traer la vida de
oración a sus familias.
6. Los Padres de familia también son invitados a tomar parte de las
clases de sus hijos cuando desean.
7. Los padres y jóvenes deben bajar la aplicación “Life Teen Porpuse”
para ver anuncios especiales para su clase u/o grupo.
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MISIÓN DEL PORGRAMA
La meta del procesó de Preparación de Confirmación es preparar a
jóvenes en edad de (preparatoria) a recibir el Sacramento y
profundizar en la fe de la Comunidad Parroquial.
En el Primer Año de Confirmación nuestros alumnos son invitados y
motivados a experimentar un encuentro con Cristo vivo y resucitado a
través de su preparación de conocer la fe la Iglesia, viviendo
intensamente los tiempos fuertes dentro de la Liturgia de la Iglesia.
En el Segundo Año experimentaran la vida en comunidad a la que nos
llama el Señor Jesús, compartirán clases y temas que los formaran para
el sacramento de la Confirmación.
Este proceso esta enraizado en la visión de nuestra Comunidad
Parroquial que responde a las necesidades de los jóvenes y los alienta a
compartir sus dones extraordinarios con nosotros.
Lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica
¿Qué lugar ocupa la Confirmación en el designio divino de salvación?
La Confirmación Confiere crecimiento y profundidad a la gracia
sacramental:
Los Apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian
«las maravillas de Dios» (Hch 2,11). Comunican a los nuevos
bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del mismo
Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del
Espíritu y comunicándolo a sus hijos. (Catecismo de la Iglesia
Católica #1285-1288-1315) (#1302 y 1303 Catecismo de la Iglesia
Católica)
¿Quién puede recibir este sacramento? El sacramento de la
Confirmación puede y debe recibirlo, una sola vez, aquel que ya ha
sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de
Dios. (Catecismo de la Iglesia Católica #1306-1311-1319)
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ACTIVIDADES PARA RECAUDACION DE FONDOS
1. Los miembros de Confirmación participaremos en actividades
para recaudar fondos para ayudar con los gastos del programa
como son ventas y otras actividades más.
PROGRAMA PARA JÓVENES VOLUNTARIOS
1. Los estudiantes recién confirmados pueden regresar a servir
como Jóvenes Voluntarios después de un entrenamiento en el
verano.
2. Las Responsabilidades incluyen servir a los estudiantes en los
grupos como facilitadores o guías.
3. Los Jóvenes Voluntarios sirven en la preparación de los
Retiros de Confirmaciones, según sean asignados.
HORAS DE SERVICIO VOLUNTARIO
1. La carta de Santiago nos recuerda que la Fe Cristiana debe ser
una Fe activa:
“Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con
oírla, pues sé engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y
no la práctica es como aquel hombre y mujer que se miraba en el
espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de como era.
Jesús claramente demuestra el sentido de Amor en su vida”.
(Santiago 1,22-24)

“EL SERVICIO ES EL AMOR EN ACCION”.
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2. Las oportunidades de horas de servicio pueden incluir:
*Lectores, Ministros de Hospitalidad, Cantar en el coro u otras actividades
*Ayudante de Catequista en el programa de Educación Religiosa
(Catecismo),
*Otras actividades en la Parroquia.

3. Esperamos que los padres apoyen y participen con los proyectos
de Servicio.
4. Las horas del servicio requeridas son 75 horas por los dos años
Confirmación I: 30 horas y Confirmación II : 45 horas y
tienen completar las horas antes del mes de febrero 1 de 2020.
5. Los candidatos deben bajar la aplicación Mobileserve y
registrarse para llevar el control de sus horas de servicio
ACTIVIDADES PARROQUIALES PARA JOVENES
1. Invitamos a los estudiantes a tomar parte en la vida de la Parroquia
por:
A. El Ministerio de Jóvenes
B. Ministros de la Hospitalidad
C. Eventos y Actividades de la
Parroquia
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REQUISITOS DE ASISTENCIA
1. Estudiantes de asistir a su clase:
•

•

Domingos para el año 1 de Confirmación, la clase es de 8:15 am a 9:30 am y
después a Misa de Ingles a las 9:30 am o la clase de 10:15 am a 12:00 pm y
después a misa de 12:00 pm (solo un grupo se abrirá para esta hora con 25
expacios)
Domingos para el año 2 de Confirmación, la clase es de 8:15 am a 9:30 am y
después a Misa de Ingles a las 9:30 am

2. Contamos con la asistencia y puntualidad de todos los estudiantes.
3. En caso de tener razones válidas tales como académicas, de salud, o
por emergencia familiar. Los estudiantes deben llamar a la oficina de
Confirmación en (805) 925-2007 e informar al Director. No
presentarse se marcará como una ausencia.
4. Los estudiantes deberán llegar por lo menos 10 minutos antes de
clases y no se le permita que se ausente del salón de clases salvo que
sea una emergencia y se notifique a la oficina por los papas o tutores.
5. Si el estudiante debe estar ausente por un espacio de tiempo
prolongado, los padres deberán informar al Director de Confirmación.
6. El estudiante que pierde más de tres sesiones de clases
necesitará repetir el año cursado.
6. Si el estudiante desea cancelar su registración, los padres deben
notificar al director, para que exista devolución de dinero, el día
limite 01 de agosto del 2019 para obtener un rembolso parcial
después de este día no se entregaran rembolsos.
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PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
1. La admisión al proceso de Confirmación está abierto para
estudiantes que empiezan el noveno grado al Décimo segundo o que
tiene 14 años cumplidos hasta los 17 años cumplidos.
2. Esperamos que los candidatos asistan y tomen parte en la Misa del
domingo y Días de Obligación
3. Motivamos a los candidatos a recibir regularmente el Sacramento de
Reconciliación (Confesión).
4. Un RETIRO por año es planificado y forman parte del proceso de
la Confirmación:
4.1. Retiro de una noche para el año 1 y 2 de confirmación.
4.2. Es su responsabilidad buscar otra parroquia para asistir al retiro si
no les es posible asistir al que nosotros agendamos. Debe notificar a la
Oficina lo antes posible si no podrá participar.
4.3. El pago del retiro no es rembolsable o transferible si no participa en
retiro de nosotros y va a otra parroquia debe pagar usted
directamente a la parroquia con la que asistirá.

5. Invitamos a los candidatos y sus familias a tomar parte de las
actividades de la Parroquia y programas a fin de experimentar aún más
la comunidad católica.
6. Les Pedimos al todos los jóvenes de no traer o apagar sus celulares
durante la clase y misa. La conducta y los asuntos disciplinarios serán
resueltos individualmente dependiendo el caso, los padres serán
informados.
7. Esperamos que los estudiantes se involucren en las actividades de la
clase: atendiendo, escuchando, haciendo cambios en su vida, aprender
a ver la vida a través de la fe y ser luz y reflejo para otros.
9

COMPROMISO DEL PADRINO O MADRINA
En cada iglesia primitiva la mayoría de los nuevos miembros eran
adultos convertidos. Cada candidato tenía un padrino que lo guiaba,
era su compañero espiritual y era testigo de la fe ante la comunidad.
En el proceso de la preparación para la Confirmación, el Padrino tenía
un papel muy importante en el desarrollo de la fe del candidato. Es un
llamado a ser:
a. Un modelo de cómo una persona de fe vive en el mundo de hoy.
b. Un amigo que conoce al candidato y puede ser testigo de la
madurez de fe del candidato ante la comunidad.
c. Un guía, confidente y con capacidad de escuchar.
d. Un aprendiz que este interesado en su propio crecimiento a
medida que camina su jornada de fe con el candidato.
e. Un compañero/a que continua después de la Confirmación,
caminando en la jornada de fe con el candidato e invitándolo a
una participación completa en la vida y servicio de la parroquia.
Se espera del Padrino o Madrina:
El apadrinar en el proceso de la Confirmacion es un compromiso
que dura dos años.
Por lo tanto los Requisitos para los Padrinos o Madrinas son:
a. Solo se le permitir al Candidato/a a la Confirmación UN padrino
o UNA madrina.
b. Debe ser mayor de 18 años.
c. Debe de estar Bautizado y Confirmado, que haya hecho su
Primera Comunión y comulgue continuamente. Nota: Que no
tenga impedimento alguno para recibir la comunión junto con su
ahijado(a) el día de su Confirmación.
d. Es obligatorio asistir a 2 noches de Espiritualidad con su
candidato, en el segundo año.
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Guías a seguir:
En caso de una emergencia (Terremoto, Incendio, etc.)
• No llame a la Oficina—asumiendo que los teléfonos estarán en
servicio, la línea telefónica será necesaria para asistencia de
emergencia.
• En caso de que el estacionamiento de la Iglesia se pueda usar,
personal de emergencia dará instrucciones para firmar de salida
y llevarse a los estudiantes.
• Los jóvenes solo pueden ser entregados a sus papás, guardianes
o cualquier otro individuo registrado en la hoja de emergencia
de su ficha de inscripción. A menos que se presente un permiso
firmado y por escrito por parte de los padres y/o guardianes
para poder recoger a los estudiantes.
• El adulto que recogerá al estudiante debe presentar una
identificación con foto.
• Los maestros tratarán de notificarle a su casa de la cancelación.
• Si por alguna razón nos es imposible contactarle, use su mejor
juicio para no exponerse al peligro.
• Normalmente con condiciones extremas de tiempo las clases
serán canceladas.
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Oración De La Familia

Oh Dios, nuestro Padre,
Por Jesús llamaste a todas las familias y hogares cristianos
A ser ejemplos de la fe viva.
Por la luz del Espíritu Santo,
Haz que seamos agradecidos por el regalo de la fe,
Y que por medio de ese regalo
Crezcamos en nuestra relación con Jesús, tu Hijo
Y seamos auténticos testigos de esperanza y gozo cristianos
Para todos con los que nos encontremos.
En el nombre de Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
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Class Schedule
Sundays (Year I)
8:15 am to 9:30 am OR
10:45 am to 12:00 pm

2019
September 8, 15, 22, 29
October 6, 20*, 27
November 3, 10, 17
December 1
2020
January 12, 26

Parent’s Enrichment Classes
5:40-6:30 PM in the Parish Hall
English
♦ September 24
(Tuesday)
♦ October 17
(Thursday)
♦ November 12
(Tuesday)
♦ January 14
(Tuesday)
♦ February 13
(Thursday)
♦March 12
(Tuesday)

Clases de Formación en la Fe
5:40 – 6:30 PM en el Salón Parroquial
Español
♦ Septiembre 26
(jueves)
♦ Octubre 15
(martes)
♦ Noviembre 14
(jueves)
♦ Enero 16
(jueves)
♦ Febrero 17
(martes)
♦ Marzo 10
(jueves)

MANDATORY
Parents and candidates
August Monday 26, 2019
6:00 pm to 7:30 pm

February 2, 9
March 1, 8, 15, 22, 29

S.B.Youth Day
(All Day)
January 25, 2020

April 5, 19, 26, 19
May

3

*If any change occurs during the year the Office of Religious
Education will notify you on time.

Fundraiser
• Christmas raffle
• TV Raffle

Overnight Retreat
February 15 and 16, 2020
(Sat. 9:00 AM - Sun.3:00 PM)
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Class Schedule
Sundays (Year II)
8:15 am to 9:30 am

2019
September 8, 15, 22, 29
October 6, 20*, 27
November 3, 10, 17
December 1
2020
January 12, 26

Parent’s Enrichment Classes
5:40-6:30 PM in the Parish Hall
English
♦ September 24
(Tuesday)
♦ October 17
(Thursday)
♦ November 12
(Tuesday)
♦ January 14
(Tuesday)
♦ February 13
(Thursday)
♦March 12
(Tuesday)

Clases de Formación en la Fe
5:40 – 6:30 PM en el Salón Parroquial
Español
♦ Septiembre 26
(jueves)
♦ Octubre 15
(martes)
♦ Noviembre 14
(jueves)
♦ Enero 16
(jueves)
♦ Febrero 17
(martes)
♦ Marzo 10
(jueves)

MANDATORY
For Parents and Candidates
August Wednesday 28, 2019
6:00 pm to 7:30 pm

February 2, 9
March 1, 8, 15, 22, 29

Youth Day
April 5, 19, 26, 19
May

(All Day)
January 25, 2020
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*If any change occurs during the year the
Office of Religious Education will notify
you on time.

Fundraiser
• Christmas raffle
• TV raffle

Overnight Retreat
November 23 and 24, 2019
(Sat. 8:00 AM - Sun.4:00 PM)

Sponsors Meetings:
•
•
•

14

First information meeting: December 02, 2019 6:00 PM Parish Hall
1st Spirit night with candidates: January 27, 2020 6:00 PM Parish Hall
2nd Spirit might with candidates: February 10, 2019 6:00 PM Parish
Hall

St. Mary of the Assumption Church

Getting Started Guide
Code: STMACH
MobileServe is available as a mobile app in the App store and Google Play and can be used on most
smart phones and tablets. If you’d rather not use the mobile app, you can create and manage your
MobileServe account from any internet-connected device at: app.mobileserve.com. Simply skip the
download instructions below and start with Create Your Account.

Download the App
1.
2.
3.

Go to the App Store or Google Play.
Search “MobileServe.”
Tap the Get or Install button next to MobileServe App.

Create Your Account!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Open the app or go to app.mobileserve.com & select Sign Up.
Enter your name, birthday, and create a password. You can skip the Employer / School box.
Select Next.
Add a photo to your profile. (You have to add your photo)
Select Next.
Enter the 6-digit code corresponding to your organization (STMACH).
When it pops up, select Join

Log Your Hours

After joining your organization(s), be sure to categorize your service log within the
correct organization, or multiple organizations at once, by checking the box next to the
org. name and selecting the correct service category
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