SC Chapel
Ministerio de la Juvenil y de la Confirmación Manual
Información General
¡Bienvenido al Ministerio de jóvenes de capilla de Santa Clara y la confirmación de programas!
Estamos tan contentos que está con nosotros y que desea tomar su fe y su hijo / hija de fe a un
nivel más profundo.
Aquí en la capilla de Santa Clara, estamos orgullosos de utilizar ministerios juveniles de la vida
adolescente y borde para llegar a nuestros adolescentes los grados 6-12, así como Matthew
Kelley "Decision Point" serie para nuestros alumnos de 2 año de confirmación.
LOS PROGRAMAS

Ministerio de la Juvenil (grados 6-12) - Nuestra juventud a un nivel más profundo
y ayudarles a tener una experiencia personal con Jesucristo, utilizamos los materiales de la
vida adolescente, Inc. Estos materiales incluyen currículo para noches de vida (High School) y
noches de borde (secundaria), capacitación de nuestro equipo, guías de estudio de la Biblia,
planes de retiro, videos, etc..
Cómo funciona: recursos de Life Teen y borde se utiliza en las parroquias más 1.800 todo el
mundo y continuamente creciente. La cultura en la que todo ministro no es estático, que
recursos borde y Life Teen salen tres veces al año en cajas de apoyo (envíos tanto online como
físicos). Esto nos permite responder a las tendencias actuales de la cultura que se enfrentan
nuestros jóvenes.
Recursos de la vida adolescente, Inc. son siempre fieles al Magisterio de la iglesia católica,
siguiendo el plomo de la Conferencia de obispos católicos de Estados Unidos. Cada semestre
(3 meses) está diseñado para tener dos catequesis noches al mes, una noche de edición
mensual y una noche social por mes. Cada semestre abarca temas del Catecismo, la escritura
y el magisterio.
Noches de borde son ligeramente diferentes que están diseñados para un período de cuatro
años. En el transcurso de cuatro años, un adolescente de secundaria va a través del programa
de borde se encuentro y aprender el Catecismo completo. Esto complementa lo que ya están
recibiendo a través de clases de educación religiosa.
Cada borde y la vida nocturna comienzan con la "Gather." este es un momento de la
interacción social, generalmente bajo la forma de un juego, acompañado de un tiempo de
oración. El "Proclaim" de la noche viene a continuación, generalmente una conversación o
reflexión. El "Break" es, por lo general pequeños grupos con un tiempo de reflexión personal. El
"Send" de la noche, todo cierra con una oración o una canción. Entonces es tiempo para ir a
casa y limpiar!
(Confirmación 1 los alumnos deben asistir a por lo menos 20 noches de vida para su formación.
Ver abajo para más información.)

Confirmación – Este es un momento de profunda oración y alegría como un padre,
patrocinador y candidato! Preparación de la confirmación es un proceso de crecimiento
cristiano donde los adolescentes están comenzando a establecer una identidad personal de la
fe. Compartiendo su propio viaje y la interacción con los demás, los candidatos son asistidos en
la identificación y comprensión de cómo Dios está obrando en sus vidas y llegan a una nueva
comprensión de la fe en el contexto de la comunidad parroquial.
El objetivo del proceso de preparación de confirmación es preparar la juventud de edad escolar
de alta para recibir el Sacramento y para profundizar en la fe de la comunidad parroquial. Este
proceso se fundamenta en una visión de pastoral juvenil en la que la comunidad parroquial
responde a las necesidades de los jóvenes y les anima a volver a compartir sus regalos con la
comunidad parroquial (una visión de pastoral juvenil, USCC, 1976).
Además de emparejar para arriba con noches de vida, estamos encantados de utilizar Matthew
Kelley "Decision Point" serie. Este es un programa que ha existido durante sólo un rato, pero ha
hecho un impacto duradero en los jóvenes que han pasado por su programa.
Punto de decisión está diseñado para no sólo jóvenes católicos se preparan para el
Sacramento de la confirmación en forma dinámica, pero también enseñar e inspirarlos a
responder y cooperar con la gracia de Dios en todas las circunstancias de su vida diaria, mucho
tiempo después de su confirmación.

Plan de Estudios de Confirmación
AÑO 1: Lo que hemos decidido hacer este año es ligeramente diferente de los últimos años.
Estamos quitando el marco de aula para 1 año de confirmación y en su lugar sustituirlo con los
siguientes requisitos:
1) carta al Pastor
2) asistir a por lo menos 20 noches de vida para el año
3) realizar horas de servicio – iglesia (10), comunidad (5) y el hogar (5) (véase abajo para
más información)
4) entrevista con el Coordinador de la confirmación (señora Parks) (recomendada: el lunes
entre 4:30-18:30 – por favor, concertar cita)
5) asistir semanal domingo masiva y frecuente la reconciliación (mensual recomendado!)
6) elegir un patrocinador y un nombre de confirmación (9 de noviembre)
7) candidatos y patrocinadores para asistir a los padres de TODAS las reuniones del
candidato patrocinador (4 en total) se animó, pero no para asistir; se realizarán algunos
rituales en estas noches
8) realizar rituales: • "Beginning el Journey" (9 de noviembre candidato patrocinador Mtg);
a. "Ritual de Promise" (en la Misa el 16 de octubre);
b. Llamada de "Covenant a Conversion" (marzo 29 de Mtg candidato patrocinador);
c. "Renewal de Promises bautismal" (18 de enero candidato patrocinador Mtg;
Noche con el Pastor)
d. Apoyos proporcionadas antes del evento
9) presentar copia de certificado de bautismo y copia del certificado de comunión; pagar en
algo excepcional
Expresando el deseo de ser confirmado, los candidatos y sus padres y patrocinadores
están cometiendo a los requisitos anteriores. Debe un candidato no completa los requisitos
indicados anteriormente, que no cumplirá el requisito de 1 año y así tendrá que repetir el año 1.
Más de 15 minutos tarde para cualquier noche de la vida no contará como asistencia.

AÑO 2: ¡Felicidades, estás a medio camino allí! Se espera que los siguientes requisitos para
todos los candidatos de 2 año.
1) asistir a clases de miércoles por la noche dos veces por semana (punto de decisión)
a partir de finales de septiembre
2) realizar horas de servicio – iglesia (10), comunidad (5) y el hogar (5) (véase abajo
para más información)
3) entrevista con el Coordinador de la confirmación (señora Parks) (recomendada: el
lunes entre 4:30-18:30 – por favor, concertar cita)
4) asistir semanal domingo masiva y frecuente la reconciliación (mensual recomendado!)
5) asistir a la confirmación de retiro (TBA)
6) candidatos y patrocinadores para asistir a TODAS las reuniones del candidato
patrocinador (4 en total) (padres alentó firmemente a, pero no es necesario, asistir)
7) realizar rituales:
 "Blessing de patrocinadores y Candidates" (9 de noviembre candidato
patrocinador Mtg);
 "Commitment de la Journey" (en la Misa – 22 de enero);
 "Ritual de afirmar Candidates" (en la Misa – 5 de marzo (1 º domingo de
Cuaresma))
 Como muchos de estos rituales es nuevo en el programa, los estudiantes de 2
año se unirá a 1 año en la realización de sus rituales en la noche asignada además
de realizar sus propios rituales. Folletos se proporcionará antes de
acontecimientos.
8) pagar algo excepcional
Expresando el deseo de ser confirmado, los candidatos y sus padres y patrocinadores
están cometiendo a los requisitos anteriores. Debe un candidato no completa los requisitos
indicados anteriormente, que no cumplirá el requisito de 2 años y así tendrá que repetir el año 2.
Más de 15 minutos tarde a cualquier clase de punto de decisión contará como una ausencia.
Tener más de 2 ausencias totales para el año (sin importar la razón) dará como resultado el
candidato repitiendo año 2.

CARTA AL PASTOR
Todos los candidatos de confirmación año 1 se esperan que escriba una carta al pastor de la
parroquia. Esta carta debe incluir:
1. información personal: edad, asistes a la escuela, grado, cuánto tiempo han sido un miembro
de la parroquia y cómo sienten su confirmó que sus padres.
2. una declaración de intención: que dice el pastor por qué quieres ser confirmada y la gente y
acontecimientos en su vida que llevaron a esta decisión.
3. ¿Qué significa ser un católico romano significa para ti?
4. ¿Cómo va a participar activamente en la vida de la iglesia durante los dos años que estará en
el programa de confirmación y como católico confirmado, después de haber recibido el
Sacramento?
Letras se esperan que sea completado por el 1 de diciembre, cuando será entregados al pastor.

ASISTIR A NOCHES DE VIDA 20
Cada candidato 1 año debe asistir a mínimo 20 noches de vida para el año. Habrá una hoja de
inicio de sesión para el candidato al comienzo de cada noche de la vida. Noches de vida para el
año 2016-2017 será los jueves de 18:30 a 20:00 Estas noches están abiertas a TODOS los
jóvenes de secundaria. Sin embargo, el candidato debe más de 15 minutos de retraso, que no
se contará su asistencia.

HORAS DE SERVICIO
Cada candidato de confirmación es necesaria para llevar a cabo lo siguiente en horas de servicio:
1. * de la iglesia – 10 horas
2. * comunidad – 5 horas
3. * Inicio – 5 horas
* Estos horarios se ven muy bien en una hoja de vida y ayuda con aplicaciones de beca!
Aquí están algunas ideas:
Iglesia - servir en la Misa como un lector, usher, músico, monaguillo. Padre Marco quisiera ver
ayuda en el estacionamiento después de las misas dominicales, ayudando al tráfico directo del
estacionamiento. También podría ayudar a la fiesta de verano. Pedir la señora Parks para otras
oportunidades para voluntarios: como una tabla de funcionamiento después de las masas y
repartiendo volantes a los jóvenes de edad apropiada no sin embargo asistir a grupo de jóvenes,
vendiendo donuts después de Misa, ser un líder de pares con los adolescentes para Cristo o
voluntariado en noches de juventud.
Comunidad – ir a hogares de ancianos, visitar enfermos, limpiar la basura de las carreteras,
voluntarias en refugios sin hogar o en hospitales. Caridades Católicas. Podría ser algo

relacionado con a la escuela. Se trata de realizar la obra divina de misericordia aquí. Si usted
necesita ayuda con lo que son – tarea! :)
Inicio - horas aquí debe ser pasado voluntariamente. La clave aquí es hacer algo que no pidió
ni requiere de usted. Tareas normales NO cuentan. Un padre o tutor más de 18 años de edad
debe ser capaces de atestiguar para usted.
Al finalizar un proyecto de servicio, asegúrese de llenar el "Confirmation apropiado servicio
de informe de proyecto, " tienen un adulto que supervisa lo firme, y entrégasela a tu profesor de
confirmación o el Coordinador de la confirmación - señora Parks. TODAS LAS HORAS DE
SERVICIO DEBEN SER SUPERVISADAS POR UN ADULTO. Desea que esta: avalan sus horas
y nos dicen que simplemente no saben de para ese período.
Todos los año 1 y año 2 confirmación de los candidatos tienen la oportunidad de ganar horas de
servicio por ser parte de nuestro nuevo equipo de liderazgo adolescentes para Cristo.
Adolescentes para Cristo es un Ministerio aquí en la capilla de Santa Clara se centró en líderes
jóvenes más cercano a Cristo. Es en respuesta a su bautismo, que todos están llamados a servir
a Cristo en una forma u otra. Equipo de liderazgo de TFC es una de las maneras que puede
servirle aquí en nuestra parroquia. TFC equipo planifica y conduce los muchos apostolados que
tenemos para los jóvenes de secundaria y preparatoria en nuestra parroquia. Para más
información
y
para
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aplicación
de
ver
nuestra
página
web:
http://santaclarachurch.weebly.com/youth-ministry.html
ENTREVISTAS PERSONALES
Todos los candidatos deben hacer una cita con y ser entrevistado por la señora Parks. Año 1 los
estudiantes tienen hasta finales de mayo a entrevista. Año 2 los alumnos deben completar su
entrevista a finales de febrero. Para ayudar a cumplir con este requisito, señora Parks ha
destinado todos los lunes de 4:30-18:30 Por favor llame, texto o correo electrónico para
programar una cita. Otras horas pueden estar disponibles bajo petición. Espera la entrevista que
estar unos 20 minutos. Se proporciona un folleto con preguntas en su paquete de preparación
para la confirmación.ATTEND WEEKLY SUNDAY MASS AND
RECONCILIACIÓN FRECUENTE
Somos todos pecadores y necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Domingo semanal Misa
no es sólo una manera de recibir el perdón por todos nuestros pecados veniales, pasa a ser un
requisito de la iglesia católica! Para no asistir al domingo Misa cuando eres capaz es cometer un
pecado mortal. Recepción de la Eucaristía también se requiere al menos una vez al año en
Pascua. Reconciliación se recomienda con frecuencia durante este tiempo de preparación. Se
recomienda una vez al mes, pero tienes que ir al menos una vez al año.
Habrá un formulario en el paquete de preparación para confirmación. Cada vez que vaya a Misa,
necesitará escribir en esta forma cuando y donde asistió. Es una oferta de buena voluntad por tu
parte para ser honesto en este formulario. ¡Dios está mirando! 

DOCUMENTOS
Por favor asegúrese de haber pagado las tasas correspondientes y enviado copias de su
certificado de bautismo y certificado de 1ª comunión.

ELIJA UN NOMBRE DE CONFIRMACIÓN
Cada candidato elegirá un nombre para la confirmación. Este nombre simboliza el cambio
drástico que ocurre en su alma en el Sacramento. El candidato puede elegir un nombre (un
nombre bíblico o el nombre de un Santo). Su elección debe ser presentada a la señora Parks por
9 de noviembre. Véase el informe de clase Saint en la confirmación del paquete de preparación.

ELEGIR UN PATROCINADOR
Elegido por el candidato de confirmación, esta persona debería ser alguien que es activamente
vivir sus valores cristianos católicos, es un católico practicante que está confirmado y en buen
estado con la iglesia. Esta persona es vital para el camino espiritual del candidato. Son como
padrinos que vigilan el candidato en su progresión hacia el desarrollo más allá de la confirmación.
Lo ideal es padrino del candidato, como debe ser alguien que es un amigo y puede servir como
mentor, guía, confidente y escucha. A pesar de todo, él o ella es alguien que continuará viaje al
candidato después de la confirmación. Todos los patrocinadores tendrán su pastor atestiguar
que cumplen con los criterios anteriores. Ver el formulario con la etiqueta "Santa Clara capilla
confirmación patrocinador del programa certificado. " patrocinador debe ser elegido por el 16 de
octubre.
REUNIONES DEL CANDIDATO/PATROCINADOR
Hay cuatro reuniones asignados para el año 2016-2017. Todos los candidatos y patrocinadores
se esperan que en estas reuniones. Se respetará el tiempo. Si no se presenta y no se comunican
la razón de su ausencia, enviará el mensaje de que no están tomando en serio el Sacramento y
retrasará su confirmación. Si el patrocinador no se muestra, enviará el mensaje que él/ella no
toma su papel como patrocinador serio; el candidato le pedirá que elija a alguien para su
patrocinador. Enviar alguien como proxy es aceptable, pero debe comunicar
____________________________________________________________________________

Lista de útiles
Confirmación año 1 – no aplicable
Confirmación año 2 – diario, libro de punto de decisión (incluidos), Biblia, pluma/lápiz
Nota: suministros pueden ser proporcionados para aquellos en extrema necesidad.
HONORARIOS:
Ministerio Juvenil - $15 por persona/año
Año de confirmación 1 - $50 (se renuncia al cargo del grupo de jóvenes)
Año de confirmación 2 - $80

Lista de confirmación:
____Carta de candidato al Pastor
____Patrocinador de ha sido elegido
____Patrocinador forma llenada, sellada con su sello de la
parroquia
____Elección del candidato de confirmación santo nombre
____ 20 horas de servicio: Iglesia – 10, comunidad – 5, casa-5
____ Asistencia a misa dominical regular
____ Regular recepción del Sacramento de la reconciliación y
comunión
____ Todos tus pagos.
____ Certificado de bautismo y comunión presentado

DIRECTRICES DE VESTIDO PARA LAS CLASES DE CONFIRMACIÓN
Y NOCHES DE JUVENTUD
#1 regla – vestido apropiado para la noche!
Noches de juventud: Recomendamos pantalones largos o pantalones/los pantalones
vaqueros; faldas pueden ser peligrosas con algunos de los juegos que jugamos! Por lo
que puede cortar bajo camisas! No hambrientos que muestra. Sólo se permite sonriente
de su rostro. Ser conscientes de los zapatos que llevas, tacones y sandalias también
pueden ser peligrosos!
Absolutamente NINGÚN desgaste de bandas, camisas con palabras soeces o camisas
que degradan la dignidad de la persona.

#2 regla – utilice su abuela.
Si usted no usa delante de su abuela, usted no se usarlo! (si Jesús trabaja más para
usted – lo usan!)

VESTIMENTA APROPIADA PARA LA MISA
Pantalones largos, faldas/vestidos deben llegar a la rodilla o más largos, mangas
camisas/blusas/vestidos debe cubrir completamente los hombros, escotes que no más
de cinco dedos de hueso del cuello, sin sombreros, zapatos de vestir (zapatos Converse
no son zapatos de vestir).

Los CANDIDATOS de CONFIRMACIÓN: Se espera que usted siga estas
instrucciones. Debe usted aparece inapropiadamente vestida el día de la confirmación le
suministramos con un traje rojo para la ceremonia. Estos son muy caliente e incómodo
para usar y se destacan de todos los demás. Recomendamos vestirse appropriately.* **

¿Necesita ayuda con el código de vestimenta? ¡Horario de un día de compras con su
estilista personal, la señora Parks! :)

