Nuestra Señora de Fátima
Requisitos de Confirmación
Programa:
La confirmación en la diócesis de Orange es un programa de dos años consecutivos. La
inscripción comienza el 1 de junio y cierra el 1 de septiembre. Los registros deben incluir la cuota
anual de $150,00, el certificado de bautismo, información del padrino de confirmación, permiso
de comunicación y fotos. Todos los documentos y pagos se deben ser entregados antes del
1 de septiembre de 2019.

Asistencia en Misa
Los candidatos deben de asistir a Misa todos los domingos y en días de obligación. También se
les requerirá que sirvan en tres misas como lector, ujier o monaguillo. Un horario será dado de
los días que se requieren para hacer su servicio.

Preparación Confirmación
La confirmación se reúne en los domingos selectos con misa de 5:00pm seguido por la clase en
el McGowan Hall de 6:00-8:00pm. Los adolescentes deben llegar temprano para hacer el checkin con el Coordinador antes de la Misa y traer sus Biblias. Hay 13 reuniones para el C1 y el 12 para
el C2, cualquier sesión perdida debe de volver hacer la clase. Las sesiones perdidas pueden
hacer completadas asistiendo a las noches de Ministerio Juvenil los miércoles de 6:30-8:00PM.
Si su horario no le permite asistir los miércoles, por favor hable con el coordinador. A los
estudiantes que no completen las clases tendrán que reinicien el programa nuevamente.

Retiro
Cada adolescente necesita participar en un retiro de confirmación de fin de semana cada año.
Se recomienda a los adolescentes que hagan de este fin de semana una prioridad, de lo
contrario necesitarán encontrar un retiro de confirmación alternativo con otra iglesia de la
diócesis de Orange. Por favor, consulte el calendario para las fechas de retiro.

Eventos de Padrinos:
Los padrinos deben acompañar a su candidato dos reuniones al año que son mandatorios. Por
favor, consulte el calendario para los eventos del padrino/candidato.
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Requisitos de actividades
Los adolescentes deben completar un mínimo de 4 actividades al año. Tres de los cuales serán
completados con su servicio de misa. Si no están disponibles para su día asignado, deben
ayudar con el siguiente grupo. La cuarta actividad se puede completar asistiendo a un evento
católico. A continuación, les damos unas sugerencias de algunas actividades:
•

Ministerio Juvenil los miércoles (debe asistir a dos)

•

Steubenville

•

One Day

•

Viacrusis

•

XLT’s

Horas de servicio
Cada adolescente debe completar un mínimo de 30 horas de servicio antes del final de su
segundo año. Las horas se desglosarán a 15 horas a la iglesia y 15 horas a la comunidad. La
asistencia en masa o el servicio de la misa no contarán como horas de servicio, ya que son un
requisito de actividad. Sin embargo, si desean continuar sirviendo con otros grupos, recibirán
esas horas. Horas de servicio sugeridas:
•

Viacrusis

•

Limipiar la playa

•

Cenas de Cuaresma (los viernes)

•

Ayudante de Catesismo

•

Ayudar a limpiar después de clase

*Todas las actividades y horas de servicio deben estar registradas y entregarlas al Coordinador
para poder recibir su crédito

C2 Solamente
Proyectos del Santo:
Feche limite 9 de febrero del 2020

Carta al Obispo:
Feche limite 15 de marzo del 2020

Entrevistas:
Las entrevistas de confirmación con el Coordinador se llevarán a cabo del 30 de marzo al 23 de
abril del 2020
Jessica Maresca-Confirmation Coordinator/Youth Minister
Jmaresca@olfchurch.net (949) 492-4101 ext. 117
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