Confirmation
Covenant
Iniciales del Iniciales de
candidato
Padre
1. Una copia de mi certificado de bautismo se debe entregar al OYM tan pronto como
sea posible. Si fui bautizado aquí, en St. Ambrose, se puede sacar un certificado de la
oficina de la iglesia.
2. Debo seleccionar un Padrino de Confirmación al comienzo de mi segundo año de
preparación. Mi padrino, junto con mi mentor, me guiarán en mi viaje de confirmación.
Mi padrino debe ser un católico acreditado con la iglesia. Si mi padrino está casado,
también debe estar casado a través de la Iglesia Católica. Mi padrino no puede ser mis
padres, pero puede ser un abuelo o un hermano mayor de 18 años.
3. Utilizaré este primer año para investigar y orar sobre el santo con el que más me identifico.
4. No se me permiten más de 3 ausencias por año. Si tengo más de 3 ausencias injustificadas, debo programar una reunión con la oficina del Ministerio de Jovenes antes de
5. Entiendo que asistir a misa es una parte ENORME de mi formación. Aunque no estamos obligados a asistir a misa en este momento, entiendo que tengo muchas oportunidades para hacerlo.
6. Entiendo que debo elegir un proyecto de ministerio de servicio durante mis 2 años de
preparación. Entiendo que esta es mi obligación para el año y que se espera que cumpla
con esta obligación. También entiendo la importancia del servicio como católico y como un requisito para la confirmación, y que si no cumplo con mis requisitos de servicio,
esto puede ser una señal de que es posible que no esté listo para recibir el sacramento.
7. Me han dado una copia de mi horario. Entiendo que es mi responsabilidad saber
cuándo asisto a clases, ministerio de servicio y retiros.
8. Si bien las funciones escolares como la banda, el atletismo, el debate, etc. son importantes, también entiendo que también lo es la preparación para recibir el Sacramento
de la Confirmación. Por lo tanto, necesito hacer arreglos con todas mis actividades escolares y externas de antemano para poder cumplir con mis obligaciones para la preparación sacramental. Haré todo lo posible para honrar este Pacto de Confirmación.
9. Entiendo que si no cumplo con todos los requisitos anteriores, puede ser una indicación de que no estoy listo para recibir el sacramento y es posible que tenga que
repetir el año. En este caso, necesitaré programar una reunión con el Coordinador del
Ministerio de Jovenes y / o el Pastor antes de poder continuar con mi preparación.
10. Se me ha dado una copia de este pacto.
__________________________
Firma de la candidato

_________
Fecha

__________________________
Firma de padre

_________
Fecha

