MOST HOLY TRINITY

PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN
Most Holy Trinity está ofreciendo un Programa de Confirmación de 2 años y medio para Jóvenes,
este programa comienza típicamente cuando los candidatos están en el grado 9, y reciben la
Confirmación en el Otoño cuando están en el grado 11, y terminaran con un culminante Viaje
Misionero durante las Vacaciones de Primavera en el grado 11. Nuestro objetivo es formar
Discípulos Misioneros de Jesucristo.
Cada año de su preparación para la Confirmación, ellos 1) se reunirán para la formación
semanal, 2) asistirán a un retiro anual y 3) participarán en al menos un proyecto de servicio
por semestre. En el transcurso de los 2 años, también estudiarán el Youcat (Catecismo Juvenil)
y 4) entregarán una tarea por semestre, comenzando en el segundo semestre. Los primeros
dos años, habrá un costo adicional de Preparación Sacramental de $50 dólares, junto con el
costo general de Formación de Fe de $55 dólares.

AÑO 1
Descripción general
Los candidatos a la Confirmación comenzarán el año 1 recibiendo las enseñanzas básicas de
nuestra fe. Tendrán reuniones semanales los Miércoles de 6: 30 - 8: 30 pm que incluyen comida,
formación, grupos pequeños y Adoración Eucarística. Además de los miércoles por la noche,
asistirán a un retiro de fin de semana en la Primavera. Cada candidato requerirá tener una
Entrevista de Confirmación su primer semestre. También deberán elegir un Patrocinador o
Padrino (un fiel Católico y Confirmado que el candidato conozca y que este en constante
formación de su fe) en el semestre de Otoño.
Plan de Estudios
Alpha Youth (Otoño)
El simple catolicismo y los sacramentos (primavera), Youcat parte 2
Requisitos
-Se requiere asistencia a la clase de Confirmación todos los Miércoles de 6: 30 - 8: 30 pm.
Se permite un máximo de DOS (2) faltas justificadas por semestre
2 tardanzas = 1 falta (tardanza = 15 minutos o más tarde)
-Asistencia a la Misa Dominical semanalmente
-Recibir el Sacramento de la Reconciliación al menos una vez por semestre.
-Agendar Entrevista de Confirmación del programa para el Semestre de Otoño
-Asistir a Alpha Saturday el 6 de Noviembre del 2021 de 8 am a 2 pm
-Asistir al Retiro de Misiones del 26 al 28 de Febrero del 2022 en Forest Glen
-Servir en una oportunidad de servicio (mínimo 3 horas) por semestre
-Youcat (Parte 2) La Tarea debe entregarse el 30 de Marzo del 2022

-Registros Sacramentales deben entregarse antes del 15 de Septiembre del 2021
-La hoja de información del patrocinador y la hoja de registro sacramental deben
entregarse el antes del 1 de Diciembre del 2021
Registros Sacramentales:
Traer una copia de los certificados de Bautismo y Primera Comunión (Primera Eucaristía) de su
candidato a la oficina parroquial de la Santísima Trinidad o al grupo de jóvenes lo antes posible.
(Si su hijo no ha sido bautizado, debe ir primero a clases de RICA, no por este programa de
Confirmación). Si su joven fue bautizado o recibió la primera comunión en Most Holy Trinity, debe
llamar a la oficina del MHT y solicitar que se le entregue una copia de los certificados a la oficina
de la jóvenes. Si su joven recibió sus sacramentos en otra iglesia, debe llamar a esa parroquia y
pedirles que le envíen una copia o envíen / envíen una copia por correo electrónico a:
rachel@adoreministries.com

YEAR 2
Descripción general
Los candidatos a la Confirmación en el Año 2 comenzaran con el retiro de Kerygma. Este año se
profundizará más en la Sagrada Escritura y la Moral, incluido un estudio de la Teología del
Cuerpo de Juan Pablo II. Tendrán reuniones semanales los Domingos de 4:30 - 7:30 pm que
incluyen formación, discusión, Adoración Eucarística y el Santo Sacrificio de la Misa. El
Patrocinador y el candidato asistirán a 2 Domingos de Padrinos.
Plan de estudios
Sagrada Escritura (Otoño), Youcat parte 3
Moralidad / TOB (Primavera), Youcat parte 4
Requisitos
-Se requiere asistencia a la clase de Confirmación todos los Domingos de 4:30 - 7:30 pm.
Se permite un máximo de DOS (2) faltas justificadas por semestre
2 tardanzas = 1 falta (tardanza = 15 minutos o más tarde)
-Asistencia y servicio a la Misa Dominical semanalmente (6:30 pm)
-Servir en la Liturgia: Monaguillo, sacristán, acomodador o música.
-Recibir el Sacramento de la Reconciliación al menos una vez por semestre.
-Asistir al Retiro de Kerygma de Viernes a Domingo, el fin de semana del Día del Trabajo
-Asistir a los dos Domingos de Patrocinadores (con el Patrocinador), el 4 de Diciembre del
2022 y 26 de Marzo de 2023, de 1 a 7:30 p.m.
-Youcat (Parte 3) La tarea debe entrarse el 23 de Octubre del 2022
-Youcat (Parte 4) La tarea debe entregarse el 26 de Marzo del 2023
-Servir en una oportunidad de servicio (mínimo 3 horas) por semestre
-Reporte del San debe entregarse el 30 de abril de 2023

AÑO 3
Descripción general
¡El año 3 es el año de los Discípulos Misioneros! Los Candidatos serán confirmados en el Otoño
del 2023. Servirán como discípulos misioneros dentro de la parroquia en Youth Alpha los
Miércoles 6 - 8:30 pm del semestre de Otoño. En la Primavera del Año 3, el Programa de
Confirmación culminará con un Viaje Misionero Capstone durante las Vacaciones de Primavera
a Guatemala. Este año es su oportunidad para comenzar a poner en práctica su fe y compartir
el Evangelio con quienes no lo han escuchado.
Plan de estudios
Sirve en Alpha (Otoño), Youcat parte 1
Viaje Visionero de Vacaciones de Primavera (Primavera)
Requisitos
-Servir en Alpha Youth todos los Miércoles de 6:30 - 8:30 pm.
Se permite un máximo de DOS (2) faltas justificadas por semestre
2 tardanzas = 1 falta (tardanza = 15 minutos o más tarde)
-Asistencia a la Misa Dominical semanalmente
-Recibir el Sacramento de la Reconciliación al menos una vez por semestre.
-Youcat (Parte 1) La tarea debe entregarse el 25 de Octubre del 2023
-Viaje Misionero Capstone, Domingo a Viernes de las Vacaciones de Primavera del 2024

ARCHDIOCESE OF GALVESTON-HOUSTON

REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN PARA JÓVENES
El Arzobispo (Cardenal DiNardo) ha establecido a los grados 10/11 como el período específico
de tiempo para la preparación y recepción del sacramento de la Confirmación. Debe
entenderse que no todos los jóvenes maduran y se desarrollan al mismo ritmo en su
desarrollo moral, de fe o intelectual. Diferentes personas poseen diferentes grados en su
comprensión, aprecio y respuesta al Amor de Dios. Los modelos de Confirmación para esta
Arquidiócesis están diseñados para dirigirse a los candidatos adolescentes que se encuentran
en estos grados.
CUALIFICACIONES DEL CANDIDATO
Cada Católico bautizado tiene el derecho y la obligación de recibir el Sacramento de la
Confirmación, pero el candidato tiene la responsabilidad de elegir personalmente completar
la iniciación en la vida de fe de la Iglesia. El candidato puede solicitar el Sacramento si él o
ella:
● está bautizado (a) y puede renovar las promesas bautismales a menos que una razón
grave sugiera lo contrario
● exhibe una vida de fe activa y conocimiento de la Iglesia
● participa en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en las liturgias
Eucarísticas
● está dispuesto (a) a comprometerse a participar activamente en la catequesis de
Confirmación de la parroquia
● está dispuesto a responder al llamado del ministerio activo
● está dispuesto (a) a continuar aprendiendo y crecer en la fe después de la
Confirmación y durante toda su vida
● ha recibido el santísimo sacramento de la Eucaristía y lleva una vida de fe consistente
con las enseñanzas de la Iglesia Católica. “Para recibir la Confirmación uno debe estar
en estado de gracia. Uno debe recibir el sacramento de la penitencia para ser
purificado por el don del Espíritu Santo. La oración más intensa debe prepararnos
para recibir la fuerza y las gracias del Espíritu Santo con docilidad y disponibilidad
para actuar” (CCC: 1310).

