2021-22 Ministerio juvenil Descripciones de clase para jóvenes en los
grados 7-12
Preparación para la Confirmación: Los jóvenes en los grados 7-12 se prepararán para el
Sacramento de la Confirmación y explorarán nuestra fe católica a través del programa Explore
Four de Nuestra Señora del Lago,que fomenta la exploración de lafe a través de cuatro pilares:
oportunidades de estudio (clase), sociales, de servicio y de práctica de fe. Habrá 18 clases
programadas (pilar de estudio) entre el 22 de agosto de 2021 y el 4 de mayo de 2022. Los jóvenes
que se preparan para el Sacramento de la Confirmación deben asistir a un mínimo de 14 clases en
persona para cumplir con los requisitos de estudio para el año 2021-22. Se requiere trabajo de
maquillaje para cualquier clase en persona perdida y se espera que sea entregado a la oficina de
Formación de Fe dentro de una semana de la clase perdida. Los jóvenes también completarán
un mínimo de 7 actividades adicionales adicionales de Explore Four desde los pilares de la
práctica social, de servicio y de fe. Estas oportunidades se describen en el Gráfico Explorar cuatro
y deben completarse entre el 1 de junio de 2021 y el 30 de abril de 2022. Explore Cuatro créditos se
obtiene por actividades sociales, de servicio y de práctica de fe al completar y enviar el formulario
de Reflexión de Explore Four del Ministerio juvenil que se encuentra en el sitio web de la
parroquia en Formación, en la página Preparación hacia los Sacramentos. Esta reflexión debe
revelar a los alumnos la comprensión de cómo su actividad de servicio, social o práctica de fe se
relaciona con la vida en la Iglesia y la enriquece.

Grado 7-8 Preparación para la Confirmación Año 1 (CY1) – Jóvenes en los grados 7 y 8
que han recibido los Sacramentos del Bautismo, la Primera Reconciliación, la Primera
Eucaristía, y en su primer año de preparación sacramental para la Confirmación. Además de
los requisitos de Explore Four enumerados anteriormente, todoslos jóvenes de CY1 buscarán e
invitarán a un familiar o amigo calificado a comprometerse a ser su patrocinador de Confirmación
y completar la Entrevista del Patrocinador. Los jóvenes de CY1 también elegirán e investigarán un
Santo Patrón de Confirmación y escribirán una Biografía sobre ese Santo.

Grado 7-8 Eucaristía /Preparación deconfirmación Año 1 (CY1) – Jóvenes en los grados
7-8que han sidobautizados y están en su primer año de preparación sacramental para la
Primera Reconciliación, Primera Eucaristía y Confirmación. Esto también puede incluir a los
jóvenes que no han sido bautizados en la Iglesia Católica Romana. Además de los requisitos de
Explore Four enumerados anteriormente, todoslos jóvenes de CY1 buscarán e invitarán a un
familiar o amigo calificado a comprometerse a ser su patrocinador de Confirmación y completar
la Entrevista del Patrocinador. Los jóvenes de CY1 también elegirán e investigarán un Santo
Patrón de Confirmación y escribirán una Biografía sobre ese Santo.

Año 1 de preparación para la confirmación de la escuela secundaria (CY1) – Jóvenes en
los grados 9-11, que han recibido los Sacramentos del Bautismo, la Primera Reconciliación, la
Primera Eucaristía, y en su primer año de preparación sacramental para la Confirmación. Esto
también puede incluir a los jóvenes que no han sido bautizados en la Iglesia Católica
Romana. Además de los requisitos de Explore Four enumerados anteriormente, todoslos jóvenes
de CY1 buscarán e invitarán a un familiar o amigo calificado a comprometerse a ser su
patrocinador de Confirmación y completar la Entrevista del Patrocinador. Los jóvenes de CY1
también elegirán e investigarán un Santo Patrón de Confirmación y escribirán una Biografía
sobre ese Santo.

Eucaristía de escuela secundaria /Preparación de confirmación Año 1 (CY1) – Jóvenes en
los grados 9-11 que han sido bautizados y están en su primer año de preparación sacramental
para la Primera Reconciliación, Primera Eucaristía y Confirmación. Esto también puede

incluir a los jóvenes que no han sido bautizados en la Iglesia Católica Romana. Además de los
requisitos de Explore Four enumerados anteriormente, todoslos jóvenes de CY1 buscarán e
invitarán a un familiar o amigo calificado a comprometerse a ser su patrocinador de Confirmación
y completar la Entrevista del Patrocinador. Los jóvenes de CY1 también elegirán e investigarán un
Santo Patrón de Confirmación y escribirán una Biografía sobre ese Santo.

Grado 8 Preparación de Confirmación Año 2 (CY2)– Jóvenes en grado 8 que han
recibido los sacramentos del Bautismo, Primera Reconciliación, Primera Eucaristía, y han
completado su primer año de un programa de preparación de Confirmación aprobado.
Además de los cuatro requisitos de Explore enumeradosanteriormente, todos los jóvenes de CY2
participarán en una entrevista con el P. Seán Martin, escribirán una carta de intención al obispo y
asistirán a unEtreat de Confirmación R.

Año 2 de preparación para la confirmación de la escuela secundaria (CY2)– Jóvenes en los
grados 9-12 que han recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera Reconciliación, la
Primera Eucaristía y han completado su primer año de un programa de preparación para la
Confirmación aprobado. Además de los cuatro requisitos de Explore enumeradosanteriormente,
todos los jóvenes de CY2 participarán en una entrevista con el P. Seán Martin, escribirán una
carta de intención al obispo y asistirán a unEtreat de Confirmación R.

Grupo de jóvenes de la escuela secundaria – Todos los estudiantes de secundaria de los
grados 9-12 – sin requisitos sacramentales. Los jóvenes en los grados 9-12 se reunirán como
discípulos de Cristo para servir a la Iglesia, entrar en comunidad unos con otros, y estudiar y vivir
su fe. También se alienta a los jóvenes de la escuela secundaria a unirse a la comunidad familiar y
parroquial para explorar nuestra fe a través de los Cuatro pilares de explorar cuatro pilares de las
oportunidades sociales, de servicio y de práctica de fe que se describen en la Tabla Explorar
cuatro.
Una Noche de la Juventud se llevará a cabo los miércoles por la noche de 7:30-8:30 y esperamos
ofrecer también un estudio bíblico semanal, grupo de liderazgo, y otros grupos de fe de grupo
pequeño y grupos de servicio para los jóvenes de la escuela secundaria que se ofrecerán en un
momentoaúnpor determinar. Los enlaces para estas oportunidades se enviarán en las notas de
Friday Flock. Los miembros del Grupo de Jóvenes de la Escuela Secundaria y/o subgrupos
ayudarán a ejecutar las festividades de Trunk o Treat, planificarán y dirigirán el retiro de
Confirmación, y narrarán y actuarán en las Estaciones de sombra de la Cruz durante la Cuaresma.
Los jóvenes en los grados 9-11 planificarán y organizarán una cena para adultos mayores al final
del año escolar para nuestros graduados de la parroquia. ¡Se anima a todos los jóvenes de
secundaria a traer a un amigo y unirse a la diversión!

