IGLESIA CATOLICA SAN JUAN NEUMANN
8451 Idlewild Road
Charlotte, NC 28227
704-535-4197

Paquete de Confirmación del 2016-2017
Para Padres, Profesores, y Estudiantes en el Proceso de la Confirmación.

Promocionando Jóvenes Llenos del Espíritu
Queridos Padres,
Bienvenidos a una parte muy especial del proceso de formación de fe para usted y
su hijo! Estamos muy entusiasmados por lo que estamos comenzando. Aunque la

Confirmación es solo un paso en la vida de fe de su hijo, marca un tiempo intenso en
donde aprendemos y cuestionamos el Catolicismo y el lugar de los Católicos en nuestro
Mundo. Nuestro objetivo es poder ofrecer a su familia un lugar seguro y fiel para esta
exploración y crecimiento.
Este a o su hijo estará creciendo en su fe ayudado por un grupo de catequistas
dedicados quienes has ofrecido su tiempo y talento. Todos ellos comparten el deseo de
ampliar la comprensión de su hijo sobre de lo que somos como la Iglesia Católica y en
donde encajamos en esa comunidad.
Además de las clases regulares, su hijo también participara en retiros, proyectos
de servicio y sesiones en grupo. El horario se ha organizado de manera que los
estudiantes de Pre-Confirmación y Confirmación ambos tengan la oportunidad de aprender
y sentir la fe con nuestro Grupo Juvenil vibrante. Se les anima a pasar en cualquier
momento para ver lo que su hijo esta aprendiendo este año!
En cumplimiento con las Pólizas de Confirmación y las Reglas de la Diócesis de
Charlotte, un niño debe tener un mínimo de tres años de educación religiosa antes de la
celebración del Sacramento de la Confirmación. Esto se lograr a través de la asistencia
aquí en San Juan Neumann durante los años de GPS/ Confirmación.
En este paquete se encuentra la mayor parte de la información necesitada para este
año. Es imposible de anticipar cada pregunta y inquietud teniendo un grupo tan grande.
Entonces si tiene una situación en particular o una pregunta que no se a respondido en
este paquete por favor llámenos a la Oficina de Formación de Fe y les ayudaremos.
En Cristo,
Meg VanGoethem
Coordinadora del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes Adultos
Meg@4sjnc.org
704-535-4197 ext. 234

INFORMACION IMPORTANTE
TARJETAS DE MISA
TODO estudiante en formación de fe (no solo los que están en preparación para un Sacramento) están
supuestos de pasar por el área de reunión ante de Misa cada semana y obtener una Tarjeta de Misa de la
Mesa de Bienvenida. Esta tarjeta es necesitada ser rellenada y puesta en la canasta de la ofrenda
durante Misa aquí en San Juan Neumann.
Padres, ustedes son instrumental en ayudando a sus hijos crecer en la fe. Por favor aseguren que sus
hijos estén asistiendo a clases Y a Misa semanalmente y también a nuestras Misas Obligatoria. La
Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra fe Católica, y animamos su participación en la Eucaristía
como una familia.

POLIZA DE ASISTENCIA
La Asistencia es requerida para toda clase, retiro y el ensayo de Confirmación.
Las únicas ausencias excusadas son para enfermedades (al grado que el niño e necesita
quedar en casa y no puede ir a la escuela) y una emergencia familiar. Un niño que tiene ausencias
excesivas necesitara repetir todo el año escolar de clases.
Conflictos de Programación con actividades tales como eventos deportivos, practicas o
otras actividades extracurriculares no se considera una ausencia justificada. Se espera que la
Preparación Religiosa tenga prioridad cobre todo tipo de actividad.
Tarjetas de Ausencias Estudiantiles están disponibles en la Oficina de Formación de Fe y
les pedimos que completen uno su usted sabe que su hijo va faltar clase, o después que su hijo
regrese a clase (debido a una enfermedad). Esto es para ayudarnos a mejorar el seguimiento de las
ausencias en la oficina.

PARTICIPACION DE GRUPO JUVENIL
En un esfuerzo de poder ayudar a nuestro jóvenes crecer una vida de fe fuerte y una comunidad
con otros jóvenes Católicos estudiantes en CONF 3 y RCIT 2 necesitaran asistir a 3 TRES eventos del
Grupo de Jóvenes durante el verano del 2017. Ellos recibirán un horario de verano mas adelante y
podrán escoger de una variedad de retiros, proyectos de servicio, actividades, y programas de
domingo regular como (Life Teen).
Padres, pedimos su involucración con el programa y animando a sus jóvenes para que podamos
construir un programa del ministerio de jóvenes fuerte y ministrar a sus hijos, porque ellos son la
fundación y el futuro de nuestra Iglesia. Queremos verlos a todos en nuestros eventos de jóvenes!

FECHA DE CONFIRMACION
Nuestra fecha de Confirmación será en el Otoño del 2016. El Obispo escoge esta fecha. Y cuanto
antes sabemos les dejaremos saber. (Usualmente fines de Agosto/ Comienzo de Sept.)

INFORMACION DEL PATROCINADOR
“Patrocinadores no deben ser escogidos simplemente porque son familiares o amigos cercanos.
El Patrocinador debe ser una Católico activo quienes los pastores pueden decir que participan en la
vida Parroquial Padres no pueden ser patrocinadores de sus hijos.
Diócesis of Charlotte, Pólizas y Reglas de Confirmación
Una persona (No Católica) bautizada puede servir como testimonio para la Confirmación pero siempre
en cuando haiga un patrocinador Católico.
No hay ningún requisito oficial de edad para ser un patrocinado de una persona; pero un patrocinador
deber ser un Católico Confirmado elegido por el candidato. Es especialmente importante que el
patrocinador de su hijo esté disponible para caminar con ellos durante todo este proceso.

CONF 2, CONF 3, RCIT 1B and RCIT 2 – Es sumamente importante que devuelvan su certificación
de patrocinador que indica el nombre de su patrocinador no más antes que el
11 de Enero, 2017 Su hijo no será confirmado sin un patrocinador y tenemos que tener esta
información a principios del año de escuela con el fin de poder verificar el estado de su patrocinador.

EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION:
“Para recibir la Confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al

sacramento de la Penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay
que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la
fuerza y las gracias del Espíritu Santo.”
- Catequesis de la Iglesia Católica, Articulo Numero 1310.
Todos los candidatos deben recibir el Sacramento de la Confesión antes de recibir el Sacramento de la
Confirmación. Para que los jóvenes estén en un “estado de gracias” necesitan ir a confesión a lo menos
una vez antes que la fecha de Confirmación. Un horario de Confesión será hecho al final del a o.
Si necesitan haber cambios necesitan hacerlo 2 semanas antes de su horario de Confesión
programado.

HORARIO DE RETIROS DE CONFIRMACION
RETIRO DE OTONO:
Retiro de Confirmación A o 1 & RCIP 1
25 de Septiembre del 2016
Lugar: Parroquia de SJN
12:00 pm- 6:10 pm (Incluye Misa de las 5:00 pm)
*Traigan un almuerzo y un bocadillo (snack)

Retiro de RCIT 1 & RCIT 2
28-29 de Octubre del 2016
Lugar: Parroquia de SJN
7:00 pm- 3:00 pm
*Por favor almuercen/ cenen antes de venir

RETIRO DE PRIMAVERA
Retiro de Confirmación A o 2
12 de Febrero del 2017
Lugar: Parroquia de SJN
12:00pm 6:00pm (Incluye Misa de las 5:00 pm)
*Por favor almuercen/ cenen antes de venir

EL CAMINO DE ORACION DEL LABERINTO
Retiro de Confirmación Ano 3 & RCIT 2
3-6 de Abril del 2017
Lugar: Parroquia de SJN
*Recibirán su horario en Diciembre del 2016

RETIRO DE PRIMAVERA: EL LABERINTO
Cada Primavera los jóvenes que se preparan para la Confirmación se les da una oportunidad muy
especial para reflexionar sobre su relación con Dios. Uno de los propósitos del Retiro del Laberinto es
acercar a los jóvenes hacia un entendimiento más profundo de esta relación. Otro objetivo de este
retiro es ayudar a los jóvenes abrir sus corazones y sus vidas a la obra del Espíritu Santo. El objetivo
final es darles una experiencia de oración que es diferente, es significativo, y es interactiva. El Camino
de Oración, un Laberinto desarrollado por la companía Group Publishing Family, nos permite a cumplir
nuestros objetivos con los jóvenes.
Opuesto a un enredo (maze), un laberinto solo tiene un camino. Se envuelve hacia el centro y después
se desenvuelve. El participante recorre el camino guiado por un folleto con las lecturas de
meditación. Hay doce puntos diferentes a lo largo del camino, el joven tendrá que parar y descansar
en estos 12 puntos. Cada parada tiene música, una oración, una actividad práctica, y una pregunta de
diario. El encuentro con Dios es tan profundo como el joven está listo para hacerlo. Estos elementos
hacen que este tipo de experiencias, especialmente adecuado para los jóvenes.
Este retiro es solo para los candidatos de Confirmación.
Padres NO asisten a este retiro.
El retiro dura aproximadamente 2 horas.
***NOTA: El retiro puede tomar más tiempo si su hijo está siguiendo (está detrás) de
un estudiante que está profundamente inmerso en esta experiencia.
A nadie se les apura en este retiro.
Las fechas para el retiro son el 3

6 de Abril del 2017

El horario de su hijo será enviado a casa el Diciembre del 2016

ESCRIBIENDO UNA CARTA DE INTENCION
Para esta parte de la Confirmación, vamos a pedir a todos los estudiantes de CONF
3 y de RCIT 2 que escriban una carta de intención. La carta debe ser dirigida al Padre Pat y
a la comunidad de San Juan Neumann. Debe ser una carta que explica por qué el candidato
debe ser confirmado. El formato de esta carta debe ser algo como esto:
Párrafo 1:
Este párrafo es su introducción. Debe incluir su nombre, la escuela que esta asistiendo, y
la edad que tenga. Debe incluir que actividades les gusta hacer, o cuales actividades
después de la escuela usted participa en. También necesita incluir sus planes del futuro,
lo que quiere estudiar en la escuela y/o sus planes de carrera que tendrán como un
adulto. Básicamente es para que los conozcan.
Párrafo 2:
Este párrafo debe incluir un poco sobre su camino de Fe hasta el momento. Cuál es su
relación con Dios en este momento? Como llegaron a esa relación? Cuál es su forma
favorita de orar? Es una lucha tratando de encontrar tiempo para estar en oración? En que
áreas puede seguir creciendo en su fe y como podría mejorar su relación con Dios y/o
con la comunidad Católica.
Párrafo 3:
Este párrafo es su conclusión. Debe incluir un resumen detallado de por qué desea ser
Confirmado. Que significa la Confirmación para usted? Como afectara esto su futuro y
como planea permanecer involucrado en la Iglesia? Que resultados quisieran ver de su
Confirmación?

IGLESIA DE SAN JUAN NEUMANN
PAQUETE DE CONFIRMACION
PROYECTO DE SANTO
Habrá 3 opciones para el Proyecto del Santo este a o: escribir un papel, construir un proyecto
Visual, o un proyecto hecho por medios digitales.
TODOS los proyectos deben incluir la siguiente información:
Su nombre, y el nombre del Santo que ha elegido.
Una breve descripción de la vida de su Santo.
El día de fiesta de su Santo.
Por qué los escogió y por qué/ como impactan su vida.
Que le hace querer aspirar a ser como este Santo.
(Eligiendo uno de los siguientes:)
Papel de Santo: Escriban un papel breve que incluya toda la información de arriba. Debe ser a lo
mínimo una (1) pagina de largo! No copien y peguen información de la internet!
Proyecto Visual de Santo: Construirán un proyecto visual utilizando un cartel o un
proyecto tres dimensional (3D) que incluya toda la información necesaria. También incluyan una foto de
su santo o una imagen que lo represente! Sean creativos!
Proyecto de Santo Hecho Por Medios Digitales: Crear una presentación de PowerPoint,
Prezi, Video o algún otro tipo de medio de presentación que incluya toda la información acerca
de su Santo. No hay requisito de longitud para el proyecto digital, PERO debe incluir toda la
información incluyendo una imagen o visual de su Santo.
Como lo entrego? Los Papeles y Proyectos Visuales se les entrega a los Catequistas.
Proyectos de Santo Hechos Por Medios Digitales deben estar en un USB y entregados a Meg o
enviados por correo electrónico al Meg@4sjnc.org
Sitios de Internet Para Ayudar con Los Proyectos de Santo
www.ewtn.org, www.christourlife.org, http://www.saintscatholic.org
www.justcatholic.org, www.catholic-forum.com, www.catholic.org
Entregar los Proyectos de Santos el 11 de Enero del 2017

SERVICIO O MAYORDOMIA
“Predica el Evangelio en todo momento, y cuando será necesario, utiliza las palabras.”
~ San Francisco de Asís
La mayordomía es una parte integral de la preparación para la Confirmación de SJN. Es poniendo las
palabras de las Escrituras y de los Santos en acción. Candidatos de Confirmación deben participar en
experiencias que les permitan utilizar sus talentos y dones para el servicio de los demás,
especialmente los pobres, los más necesitados, y a los desfavorecidos. Es través de la interacción
con el pueblo de Dios que recibimos muchas bendiciones. Es importante entender que el servicio es
una parte importante en el significado de ser Cristiano Católico, como lo es ir a Misa y creer en las
enseñanzas de nuestra Iglesia.

REQUISITOS
El número de proyectos de servicio cambiara cada a o de CONF o RCIT y es lo siguiente:
o CONF 1: necesita completar 1 (UN) proyecto de servicio
o CONF 2: necesita completar 2 (DOS) proyectos de servicio
o CONF 3: necesita completar 3 (TRES) proyectos de servicio
o RCIT 1: necesita completar 2 (DOS) proyectos de servicio
o RCIT 2: necesita completar 3 (TRES) proyectos de servicio
Estos proyectos deben ser completados antes del 27 de Abril del 2017.

IDEAS DE SERVICIOS INDIVIDUALES
• Ayude en la escuela como tutor; ayudante de la biblioteca o ayudante de oficina.
• Ayude a un vecino con el mantenimiento o trabajos de casa peque os.
• Sea encargado de comenzar la oración diaria con su familia POR UN MES, ore por las
necesitadas de una persona especial durante este tiempo.
• Cuide a los hijos de un amigo, vecino o familiar sin cobrarles.
• Sea voluntario de la Oficina de Formación de fe. Comuníquese con nosotros al 704-535-4197.
IDEAS DE SERVICIO EN GRUPO
(Vea el calendario para las fechas)
• La Jardinería de Otoño
• Ayudante de Operación Santa en Diciembre
• Cena y Baile de San Valentín
• Ayudante de Operación Niños de Navidad (Operation Christmas Child, edades 13+)
• Proyecto de Panes y Peces de Febrero
• Sea voluntario de Asistencia en Crisis (Crisis Assistance)
• Sea voluntario de la Despensa de Alimentos de la Diócesis de Charlotte
• Días del Compañerismo de SJN (ver el boletín para detalles y registrarse con la oficina)

Diario de Reflexión del Proyecto de Servicio
Nombre____________________________________________________________
Nombres de Profesores ________________________________________________
Tipo de proyecto de servicio (individual o en grupo?) _______________________
___________________________________________________________________
Como sirvió a otros en su comunidad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Por que eligió este proyecto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Que talentos/ Habilidades uso en este proyecto? Como reaccionaron los encargados del
proyecto a su ayuda?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Que lecciones y/o bendiciones aprendió de esta experiencia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Repetiría este tipo de mayordomía (servicio)? Por que si o por que no?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Firma del encargado verificando que el proyecto de servicio fue completado y la Fecha :
X ______________________________________

_____/_____/______

Reconocimiento de Padre y Candidato
Confirmación 2016-2017
Este a o en la formación de fe nuestras políticas han cambiado ligeramente. Debido a los a os
anteriores, ahora estamos pidiendo que TODA LA DOCUMENTACIÓN ha de ser entregado a más tardar
el 11 de enero de 2017. Si la documentación no se entrega a la oficina de formación en la fe antes
de esa fecha, usted / su hijo NO podrá continuar con el programa de Confirmación este
a o calendario, y se les pedirá de volver de nuevo en el oto o para repetir el a o.
Nuestra esperanza de hacer cumplir esta póliza es que podríamos tener documentación adecuada a
tiempo para la fecha de Confirmación programada, y para salvar a nuestro personal de la dificultad de
rastrear el papeleo tarde durante el verano. Al firmar este documento, usted reconoce y acepta
adherirse a nuestras nuevas pólizas de Confirmación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude
en ponerse en contacto con nuestra oficina directamente la formación de fe.
Yo, ________________________________ he leído y entendido el documento
anterior. Estoy de acuerdo en tener todos mis documentos entregados en la fecha prevista (11 de
enero del 2017). Yo entiendo que si mi documentación no está a tiempo, se me pedirá de volver el
próximo oto o, y de repetir mi a o de Confirmación. Entiendo que con el fin de hacer preguntas, tengo
que asumir la responsabilidad de ponerme en contacto con la oficina de formación en la fe.

Firma del Candidato: ___________________________________ Fecha:
___________

Firma del Padre: _____________________________________ Fecha
___________
Gracias por su comprensión en el cambio de nuestras pólizas de Confirmación. Nosotros en la oficina
de formación de la fe siempre intentamos de hacer la mejor y proceso más eficente para su candidato
de Confirmación. Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros al:

(704) 535- 4197 ext. 234
o
Neg@4sjnc.org

