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Fechas importantes de Confirmación
Informativa para padres y adolescentes
domingo, 11 de septiembre, 6:30-8 pm.

Peregrinación de “Back from the Dead”
sábado, 15 de octubre, 4:45-9 pm.

Retiro
Viernes, 11 de noviembre a domingo, 13 de noviembre en Camp
Round Meadow, se requiere una hoja de permiso y $60
requeridos.

Información de padrino vence
domingo, 27 de noviembre de 2022.

Entrenamiento “Worthy of the Call”
domingo, 4 de diciembre durante el ministerio juvenil regular, 6:30-8 pm.

● Se deben entregar los certificados de patrocinadores.

Día del espíritu: para los candidatos y padrinos de Confirmación de
6:30-8pm. Certificado de padrino vencido.

Classes
Confirmación Preparación específica para la Confirmación durante el
ministerio juvenil:
12, 19, 26 de marzo y 23, 30 de abril, 6:30-8 pm.

● Si el adolescente elige el nombre de un santo, debe entregarlo antes
del 23 de abril.

● La carta al obispo se completará durante estas lecciones.

Caminatas de Emaús
Domingo, 30 de abril durante el ministerio juvenil regular, 6:30-8 pm.
Los candidatos caminarán y hablarán con un ministro de jóvenes para
demostrar su comprensión del sacramento de la Confirmación y discutir
sus compromisos de servicio y oración. Guía de estudio adjunta.

Oportunidades de servicio de verano: Fechas tentativas - Campamento de
Trabajo de Baltimore 25-30 de junio; Escuela bíblica de vacaciones 10-14 de
julio; iServe 27-28 de julio; Formación de verano 31 de julio - 4 de agosto.

Día del espíritu Parte II: Tentativamente 27 de agosto, 6:30-8 pm.

Ensayo y misa de confirmación: principios de septiembre de 2023.

https://fs28.formsite.com/dawnhawes/form21/index.html
https://fs28.formsite.com/dawnhawes/form21/index.html


Asistencia
Se condensa la preparación para la confirmación de lo que significa que cada
sesión está diseñada para brindar información importante que es integral para
ayudar a nuestros candidatos a la Confirmación a prepararse para recibir el
sacramento de la Confirmación. Si sabe de un conflicto con anticipación, informe
a Marissa para que se pueda discutir una alternativa. Si un adolescente falta a
una clase inesperadamente, se espera que le pida a Marissa que haga arreglos
para recuperarlo. También se espera que los adolescentes participen
activamente en la misa semanal, el ministerio juvenil de la escuela secundaria o
la escuela católica.

Peregrinación: “Back from the Dead”
Una peregrinación es un viaje de oración a un lugar sagrado. Asistir a una
peregrinación es una excelente manera de EXPERIMENTAR realmente tu fe, en
lugar de solo hablar de ella. Siempre que sea posible, asistir a la confesión y la
Misa realiza la experiencia de la peregrinación.
Estamos alentando a TODOS los candidatos a la Confirmación a que asistan de
Regreso de entre los Muertos el 15 de octubre en el Santuario de la Madre Seton
porque también hablaremos sobre cómo elegir un nombre de santo para la
Confirmación. Los padres y patrocinadores están invitados a asistir.
Comenzamos con la misa de las 5:00 pm en San Timoteo, seguida de una cena
para llevar en casa y una enseñanza sobre cómo elegir un santo para la
Confirmación. Entonces cada uno es responsable de su propio transporte al
Santuario Seton en Emmitsburg. Todos tendrán tiempo para recorrer el museo y
la tienda de regalos, luego realizaremos la caminata de peregrinación.
Deberíamos terminar entre 8:30-9:00 pm.
Este es un evento con un número limitado de boletos.

■ Regístrese y compre boletos para el “Regreso entre los muertos”
(Back from the Dead) con San Timoteo en el Santuario Madre
Seton aquí.

■ Si no puede asistir con nuestro grupo el 15 de octubre, lleve a su
adolescente a una fecha alternativa. Puede comprar sus propios boletos
en www.setonshrine.org. Se agotan rápidos, así que no esperes. Hágale
saber a Marissa cuándo irá; tenga en cuenta que se perderá la enseñanza
sobre cómo elegir el nombre de un santo para la Confirmación si no asiste
con nosotros, así que mire el video de YouTube de Marissa en
www.stimothys.org/confirmation.

Retiro
El retiro de fin de semana es siempre uno de los aspectos más destacados de la
experiencia de preparación para la Confirmación de nuestros adolescentes. Será
en Camp Round Meadow, 14840 Manahan Road, Sabillasville, MD. Se debe dejar a
los adolescentes en el centro de retiro a las 6:30 pm (cenar antes de venir) y

https://www.signupgenius.com/go/4090a4da8a728a64-back
http://www.setonshrine.org
https://www.youtube.com/watch?v=EueCCHvxd4A


recogerlos el domingo por la mañana a las 11:30 am. Los adolescentes asistirán a
misa durante el retiro. Los adolescentes se alojarán en cabañas grandes con
literas y baños/duchas. Albergues separados para niños y niñas. Hay un
gimnasio, un comedor, un cuadrilátero de recrearse y hermosos terrenos para
jugar. Es obligatorio asistir a este retiro. El costo es de $60. El permiso y pago
deben entregarse lo más tardado el 6 de noviembre de 2022.

Classes de Confirmación
Este año estamos trasladando todas nuestras lecciones de Confirmación a los
domingos por la noche durante el ministerio juvenil. Estamos tratando de
facilitar que las familias lleven a todos sus adolescentes al ministerio juvenil. Es
muy importante que los adolescentes asistan a estas lecciones. Si faltan, hay
trabajo de recuperación en www.stimothys.org/confirmation. Se alienta a los
adolescentes a traer sus Chromebooks escolares con ellos.

Sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía
Los adolescentes deben haber completado la preparación para los sacramentos
de la Confesión y la Comunión antes de recibir el sacramento de la Confirmación.
También es importante que los candidatos participen activamente en la
Eucaristía semanal y que asistan al sacramento de la Confesión mientras se
preparan para ser confirmados para que estén lo más espiritualmente
preparados posible para recibir el sacramento.

Caminata Emaús
Se espera que nuestros adolescentes crezcan en su relación con Jesús y el
Espíritu Santo durante el transcurso de su año de preparación. También
esperamos que tengan conocimiento sobre el Espíritu Santo, vivir como
discípulos de Cristo y el sacramento de la Confirmación. Se espera que los
adolescentes estudien la Guía de estudio adjunta para que estén preparados
para caminar y hablar con un ministerio de jóvenes sobre lo que han aprendido y
si están listos para recibir el sacramento de la Confirmación.

Misa de Confirmación
Habrá un ensayo obligatorio para los candidatos a la Confirmación y los
patrocinadores unos días antes de la Misa de Confirmación. Los adolescentes y
los patrocinadores deben llegar al menos 15 minutos antes de la Misa de
Confirmación y reunirse en el gimnasio. Se proporcionarán refrigerios ligeros
después de la Misa. No se permiten fotografías durante la Misa.

Código de vestimenta para
● Las niñas de la Misa de Confirmación: pueden usar un vestido, una falda

con una blusa o un traje de pantalón elegante. Todas las faldas y vestidos
deben estar por lo menos cerca de la rodilla. No tienes que vestir de
blanco. Si su blusa tiene tirantes finos o está fuera del hombro, use un
suéter o un chal para cubrir sus hombros. La idea es lucir bella y modesta.

● Los niños: deben ponerse camisa de vestir con botones, corbata,
pantalones de vestir y zapatos de vestir. Un traje de abrigo es opcional. No

https://fs28.formsite.com/dawnhawes/form21/index.html
http://www.stimothys.org/confirmation


use tenis, chancletas, jeans, pantalones de chándal, sudaderas con
capucha, sombreros.

Carta al Obispo
Todos los candidatos escribirán una carta al Obispo en el ministerio juvenil.
Estas son las directrices. Comenzando con, “Estimado Su Excelencia,” o “Estimado
Obispo Lewandowski,”

■ Terminando con “Atentamente,” Su Nombre
■ En el cuerpo de la carta puede decirle sobre cualquiera de los siguientes:

(elija varios)
■ ¿Cómo es su familia y cuáles son sus principales intereses y

actividades?
■ De las diferentes cosas que has hecho para prepararte para la

Confirmación (clases, retiros, proyectos de servicio, charlas con tu
padrino, oración, etc.) ¿Qué te ha impactado más?

■ ¿Qué don del Espíritu es lo que más anhelas recibir y por qué?
■ ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes ser un fiel

seguidor de Jesús después de ser confirmado y cómo serás un
testigo de Jesús en palabra y obra, especialmente entre tus
compañeros?

■ Mientras piensas en tu futuro, ¿alguna vez hablas con Dios al
respecto? ¿Ha considerado alguna vez servir a Dios y a la Iglesia
como sacerdote, diácono o hermana o hermano religioso?

Puede escribir las cartas en inglés o español. Por favor, por favor revíselas. Use
mayúsculas, puntuación y ortografía adecuadas. Y no te estreses. Él es su obispo.
Él estará encantado de leer sobre su viaje de fe.

Formación “Worthy of the Call”
Durante y después de la Confirmación, nuestros jóvenes están llamados a
participar plenamente en cada área de la vida de la Iglesia. Esto solo se puede
hacer si, al igual que los adultos, nuestros adolescentes completan un
entrenamiento de ambiente seguro que se llama "Worthy of the Call". Esta
capacitación equipa a los jóvenes para ser ministros pares, líderes en su
parroquia y mentores responsables de los niños. Si su adolescente aún no ha
completado la capacitación Digno del llamado, debe asistir a la capacitación
durante el ministerio juvenil el domingo, 4 de diciembre de 2022. Además de
asistir a la capacitación, los adolescentes deben entregar un Formulario de
Solicitud de Voluntario completo, incluido en su carpeta roja y tener 3 referencias
en el archivo. Elija referencias que responderán a nuestras llamadas telefónicas
cuando llamemos.



El retiro de Confirmación
comienza el viernes, 11 de noviembre, 6:30 pm en Camp Round Meadow. Termina el
domingo, 13 de noviembre en Camp Round Meadow, 11:30 am. Los adolescentes
deben cenar el viernes por la noche antes de llegar. Se espera que los
adolescentes asistan a todo el retiro. LOS PADRES SON RESPONSABLES DEL
TRANSPORTE.

Dónde: Camp Round Meadow en Catoctin Mountain State Park
14840 Manahan Rd, Sabillasville, MD 21780

El costo es $60. Puede pagar en efectivo, con cheque a nombre de St
Timothy Catholic Church o en línea en https://bit.ly/3mXW4jS

Cosas para traer: (etiquete sus cosas)
Ropa de cama o saco de dormir Almohada
Ropa cómoda y modesta Chanclas para ducharse
Zapatillas deportivas para el gimnasio Artículos personales de aseo
Toallas para ducharse, paños para lavar Una botella de agua reutilizable

No necesita dinero, no hay nada que comprar
Adolescentes pueden traer equipo deportivo o juegos para el tiempo libre

Cosas que no debe traer:
Alcohol, drogas, productos de tabaco, juuls, videojuegos, armas

Teléfonos celulares:
Se espera que los adolescentes dejen sus teléfonos y airpods en sus bolsos. Si un
adulto ve a un adolescente con su teléfono, se le pedirá que lo guarde en su
bolso en el albergue.

Hora de acostarse:
Se espera que los adolescentes sean respetuosos a la hora de acostarse. Si los
adolescentes eligen ser irrespetuosos en las primeras horas de la noche,
informaremos a los padres durante la recogida del domingo.

Números de contacto
Celular de Marissa: 240-344-3342 El de Isaac López (español):
240-397-0530

Medicamentos:
Cualquier medicamento que los adolescentes necesiten se le debe dar a Rob
(hombres) o Jane (mujeres) a su llegada con instrucciones escritas adjuntas.

Necesidades dietéticas:
Si su adolescente tiene alguna necesidad dietética, informe a Marissa con
anticipación. Estamos preparando y sirviendo nuestra propia comida. Los
adolescentes también pueden almacenar alimentos en el refrigerador de la
cocina si es necesario.

Política de Disciplina del Retiro:
1. En casos de interrupciones menores, los adolescentes serán advertidos y
podrían ser retirados de una actividad. 2. Las infracciones mayores, como
drogas, alcohol, vandalismo, sexo o violencia, darán como resultado que los
padres del adolescente vengan a recogerlo y lo lleven a casa de inmediato.

https://www.recreation.gov/camping/campgrounds/251264
https://bit.ly/3mXW4jS


Retiro de Confirmación Permiso Arquidiocesano y Acuerdo de Liberación

Este formulario Arquidiocesano debe ser devuelto a la oficina antes de que un niño
pueda irse a un Retiro.

Por la presente doy mi permiso expreso como padre/tutor legal de mi hijo, (letra de
molde), para participar en las Actividades del Retiro descritas
anteriormente.

En consideración a la oportunidad de que mi hijo participe en las actividades, a sabiendas y
voluntariamente, en mi nombre y en el de mi hijo, acepto por la presente LIBERAR, LIBERAR DE
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZAR a la parroquia y la Arquidiócesis de Baltimore y a cada una de
sus organizaciones afiliadas para siempre, agentes, junta directiva, departamentos, empleados,
funcionarios, directores, voluntarios, funcionarios, representantes, agentes, aseguradores,
estudiantes y otros participantes en las Actividades (colectivamente, la "Arquidiócesis de
Baltimore") en la máxima medida permitida por la ley de cualquiera y toda responsabilidad,
reclamo, demanda y causa de acción, incluidos los reclamos por negligencia, que surjan o estén
relacionados con cualquier pérdida, daño o lesión (incluida la enfermedad o la muerte) sufridos
en relación con mi participación en las Actividades, incluidas todas y cada una de las acciones
tomadas por la Parroquia o la Arquidiócesis de Baltimore de conformidad con este Acuerdo de
Permiso y Liberación.
Con mi firma a continuación, entiendo y reconozco que la participación de mi Hijo en las
Actividades puede implicar un riesgo de lesiones menores o graves, incluidas enfermedades,
discapacidad permanente, muerte y/o pérdidas económicas que pueden resultar de las acciones
o inacciones de mi Hijo, las acciones o inacciones de otros, y los riesgos inherentes de las
Actividades, incluidos los viajes hacia y desde las Actividades. Además, entiendo y reconozco que
las Actividades pueden implicar actividades al aire libre, incluidas, entre otras, la exposición al sol
y otros elementos, y las condiciones ambientales cambiantes debido a las inclemencias del
tiempo, los rayos, el viento o la temperatura. Entiendo completamente, aprecio y por la presente
asumo todos los peligros y riesgos conocidos y desconocidos relacionados con la participación
de mi Hijo en nombre de mi Hijo y elijo voluntariamente permitir que mi Hijo participe en las
Actividades. Afirmo que he tenido la oportunidad de hacer preguntas y he recibido toda la
información sobre las Actividades que considero necesario para asumir los riesgos asociados con
las Actividades.
Entiendo que la participación de mi hijo en las actividades puede requerir un nivel mínimo de
aptitud física para una participación segura, y la parroquia y la archidiócesis de Baltimore no
examinan, médicamente o de otro modo, a las personas que participan en las actividades.
Reconozco que es mi exclusiva responsabilidad asegurarme de que mi hijo esté en buena forma
física y lo suficientemente saludable para participar en las actividades. Entiendo que la
participación de mi Hijo en las Actividades también puede resultar en un mayor riesgo de
exposición o contracción de COVID-19. Al permitir que mi Hijo participe en las Actividades,
confirmo que mi Hijo no tiene temperatura elevada, no ha dado positivo por COVID-19, no ha
estado en contacto directo en los últimos 14 días con alguien infectado con COVID-19, y no ha
exhibido ningún otro síntoma relacionado con COVID-19 según lo identificado por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En el caso de una emergencia de salud o
necesidad de atención médica urgente, después de que se haya hecho un esfuerzo razonable
para comunicarse conmigo y cualquier contacto de emergencia mencionado a continuación (o si
la urgencia de las circunstancias no permite un intento de comunicarse conmigo o cualquier
contacto de emergencia mencionado a continuación), autorizo   y doy mi consentimiento para
cualquier atención médica que se considere necesaria para la salud y seguridad de mi hijo



durante las actividades. Si mi hijo no está cubierto por un seguro médico y de hospitalización,
asumo la responsabilidad por el costo de la hospitalización y la atención médica de mi hijo.
Por la presente autorizo   a la Arquidiócesis a tomar fotografías y grabaciones de video de mi Hijo
en relación con la participación de mi Hijo en las Actividades. Reconozco y acepto que las
fotografías o los videos de los participantes en las Actividades, incluido mi Hijo, pueden usarse y
publicarse con fines educativos y promocionales, incluidos, por ejemplo, fines tales como
publicaciones, sitios web o contenido de redes sociales, u otros medios impresos o electrónicos.
materiales producidos periódicamente por la Arquidiócesis. (Sin embargo, los participantes no
serán identificados por su nombre sin un consentimiento específico por escrito). Acepto que si no
deseo que mi hijo sea fotografiado o grabado en video, se lo notificaré al administrador
mencionado anteriormente por escrito.
Si se determina que alguna disposición o disposiciones de este Acuerdo de liberación no son
válidas o aplicables, ya sea en su totalidad o en parte, las partes acuerdan que la disposición
inválida o no aplicable se modificará en la medida mínima necesaria para que sea válida y
aplicable, de modo que los derechos y obligaciones de las partes de este Acuerdo de liberación se
conservan en la mayor medida permitida por la ley.

Certifico que SOY EL PADRE O TUTOR LEGAL DEL NIÑO)& MENCIONADO
ANTERIORMENTE, HE LEÍDO EL ACUERDO DE PERMISO Y LIBERACIÓN ANTERIOR y todos
los adjuntos que lo acompañan, ENTIENDO QUE RENUNCIO A DERECHOS
SUSTANCIALES AL FIRMARLO Y FIRMARLO LIBRE, VOLUNTARIA Y VOLUNTARIAMENTE .

Firma del padre/tutor legal: ________________________________ FECHA ________

Número de teléfono del padre/tutor legal el día del viaje: __________________________

¿ALERGIAS ALIMENTARIAS O MEDICAMENTOS? ______________________________________________

OTROS CONTACTOS DE EMERGENCIA (incluya números de teléfono celular):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

EXPECTATIVAS DE ADOLESCENTES: Padres, por favor, repase esto con sus hijos
adolescentes y pídales que pongan sus iniciales y fecha

____ Entiendo que mi teléfono y airpods deben permanecer en la cabaña en todo
momento
____ Entiendo que se espera que participe plenamente en el retiro durante todo
el fin de semana
____ Entiendo que si tengo preguntas o alguna vez me siento incomodo, puedo
hablar con un ministro de jóvenes para que me ayuden
____ Entiendo que vivire en comunidad durante el fin de semana y que necesito
ser respetuoso en todo momento especialmente en la cabaña durante las horas
de sueño y al prepararme para ir a la cama y para el dia

Firma de adolescente_________________________________ Fecha______________________
A más tardar el 6 de noviembre con $60



Servicio
El componente de servicio de la preparación para la Confirmación ayuda a
nuestros jóvenes a experimentar que el servicio debe ser parte de la vida de un
discípulo de Jesús. Estas experiencias también les dan la oportunidad de
descubrir cómo les gusta servir y cómo pueden ser más útiles.

Elija AL MENOS 1 opción de servicio a continuación. Marque el que completó y
luego complete el formulario de reflexión y entrégueselo a la Sra. Marissa antes
para el 23 de abril o el 27 de agosto.

Baltimore Work Camp 2022
Escuela bíblica de vacaciones 2022
iServe 2022
Summer Formation Plus 2022
Ayudando semanalmente en Monday Night Christian Formation 2022-2023
Servidor del altar, Lector, Usher, Live Stream Camera o Children's Liturgy of
the Word semanal 2022-2023
Campamento de trabajo de Baltimore 25-30 de junio de 2023, fecha
tentativa
iServe 27-28 de julio de 2023, fecha tentativa
Escuela Bíblica de Vacaciones 10-14 de julio de 2023, fecha tentativa
Formación de verano 31 de julio al 4 de agosto de 2023
Participe en al menos 3 de estos eventos parroquiales: Comedor social,
Festival de otoño, Fiesta de Todos los Santos, Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, Búsqueda de huevos de Pascua, Venta de garaje, construcción
de la cama
adolescentes pueden envíe una propuesta de proyecto de servicio para un
servicio que le gustaría brindar a St Timothy's

Nombre _________________________________________

¿Por qué eligió esta experiencia de servicio?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Dónde o cómo vió a Jesús a través de esta oportunidad de servicio?

__________________________________________________________________________________________



¿Qué “necesidad” satisfacía este acto de servicio?
__________________________________________________________________________________________

¿En qué obra de misericordia corporal o
espiritual participó durante este acto de
servicio? ¿O promulgó uno de los 7
temas para la enseñanza católica de la
justicia

social?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Le gustaría servir así otra vez? ¿Por qué sí o por qué no?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Esté preparado para compartir lo que está haciendo con un ministro de jóvenes
en su Caminata de Emaús en abril y luego, si participa en el servicio durante el
verano, podrá compartirlo con un ministro de jóvenes a fines de agosto. ¡No
podemos esperar a escuchar!

TURN IN AS SOON AS YOUR SERVICE IS COMPLETE



Tu santo nombre

Su nombre completo: ________________________________
Nombre del santo elegido ___________________________

Instrucciones: Tómese el tiempo para leer el folleto llamado "Cómo elegir el
nombre de un santo" y vea este video.
El arzobispo Lori sugiere encarecidamente que considere mantener su nombre
de bautismo (nombre o segundo nombre) como su nombre de confirmación. Le
sugiero que comience investigando su nombre para ver si significa algo para
usted. Si no, procede a buscar un santo con el que te conectes. Después de
haber seleccionado e investigado a su santo, complete estas dos páginas
cuidadosamente y de forma legible. Estoy realmente interesado en saber por qué
USTED escogió a este santo y cómo esta persona está afectando su vida de fe.
Siéntase libre de escribir a lápiz o puede completar esto en línea si prefiere
escribir: www.stimothys.org/confirmation

¿Hablaste con tus padres sobre tu nombre de bautismo (primer/segundo
nombre)? ¿Le pusieron el nombre de un santo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
¿Por qué eligió este nombre de confirmación? Dame por lo menos 2-3 oraciones.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Da dos ejemplos de cómo tu santo es un modelo de santidad para ti.

1. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Estás llamado a ser santo. ¿Cómo puede tu santo de Confirmación ayudarte a
convertirte en santo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

http://www.stimothys.org/confirmation


¿Los encuentra inspiradores? Relacionable? ¿Te gusta pedir la intercesión de tu
santo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Da 2 formas concretas en las que puedes vivir como tu santo hoy. Recuerda que
estás llamado a ser un santo :)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Algo más que te gustaría decirle a Marissa sobre el significado de tu nombre de
santo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

El día de tu Confirmación, tu padrino le dirá el nombre de tu santo al obispo y se
imprimirá en tu certificado. Escriba a continuación la forma en que desea que
aparezca el nombre de tu santo. Por ejemplo: Si elige Nuestra Señora de
Guadalupe, quiere que diga "Nuestra Señora de Guadalupe" o "Virgen de
Guadalupe". Si elige un nombre como San Francisco o San Juan, ¡sea específico!
Hay muchos de ellos. ¿Elegiste San Francisco de Asís o San Francisco de Sales,
por ejemplo?

________________________________________________

ENTREGAR ANTES DE LA ÚLTIMA LECCIÓN DE CONFIRMACIÓN EN ABRIL



Información de padrino

Lea el folleto en su carpeta de Confirmación titulado “Guía para elegir un
patrocinador” y vea el video de Marissa. Una vez que haya seleccionado a

su patrocinador, haga lo siguiente:

● Si su patrocinador NO un feligrés de la Iglesia Católica de San
Timoteo, entonces debe comunicarse con su propia Iglesia y pedirle al
secretario un "certificado de patrocinador para la Confirmación". Lo que
ese secretario hará es verificar que su padrino sea miembro de la Iglesia,
sea un católico completamente iniciado (bautismo, eucaristía y
confirmación) y que esté en "buena reputación" (esto generalmente
significa que si la persona está casada, está casada en la Iglesia Católica).
Si su patrocinador cumple con esos requisitos, solicite que el certificado se
envíe por correo a:

○ Sandy Gordon, St Timothy Catholic Church, 8651 Biggs Ford Rd.,
Walkersville, MD 21793

● Si su padrino ES un miembro registrado de St Timothy's, todo lo que
necesita hacer es completar el formulario a continuación antes del 27 de
noviembre y entregarlo.

Cosas a tener en cuenta:

● patrocinadores no pueden unirse a una iglesia para convertirse en
patrocinadores. El patrocinador debe ser miembro de su Iglesia durante al
menos 6 meses antes de poder recibir un certificado.

● Si su padrino está casado, asegúrese de que esté casado en la Iglesia
Católica. Si la persona no lo es, no puede ser patrocinador.

● Solo necesitas 1 patrocinador. Si está eligiendo una pareja, ambos
necesitan certificados.

● No hay excepciones a las reglas para recibir un Certificado de
Patrocinador. Recuerde que el trabajo de un padrino es ser un modelo a
seguir en la fe católica para la persona que está siendo confirmada.



Hoja de información de padrino: Entregar el 27 de noviembre
en la Oficina del Ministerio Juvenil

Confirmación del Ministerio Juvenil Nombre del candidato
__________________________________________________

Nombre del patrocinador ___________________________________

Número de teléfono del padrino _______________

Correo electrónico del padrino: ____________________________________

Iglesia del padrino: _____________________________

Número de teléfono de la iglesia del padrino: ________________________________________



LO QUE NECESITA SABER Guía de estudio
Por favor estudie esta hoja antes de asistir a su Caminata de Emaús en abril. Si tiene
alguna pregunta, no dude en preguntar a un ministro de jóvenes. No te estreses por esto.
¡Más bien siéntete orgulloso de conocer información sobre el sacramento que estás a
punto de recibir! Sus ministros de jóvenes esperan tener una agradable conversación con
usted.

¿Qué es un sacramento? Es una señal externa hecha por Cristo para darnos
gracia. La gracia es la vida de Dios dentro de nosotros. La gracia nos hace
santos. El signo exterior del sacramento de la Confirmación es el Obispo
ungiéndonos la frente con aceite. Esta señal externa representa para nosotros lo
que está sucediendo en el interior: que nuestras almas están siendo selladas y
fortalecidas con el poder del Espíritu Santo.

¿Cuáles son los 3 Sacramentos de Iniciación? Bautismo, Eucaristía y
Confirmación. En el Bautismo entramos en la familia de Dios, somos limpiados del
pecado original y recibimos el Espíritu Santo. El sacramento de la Confirmación
es una culminación del bautismo. En la Confirmación somos sellados con un
fortalecimiento especial del Espíritu Santo para vivir como testigos del amor y la
misericordia de Cristo en el mundo. La Eucaristía es la fuente y cumbre de
nuestra vida cristiana. La Eucaristía es Cristo realmente dándose a nosotros
como alimento espiritual.

¿Qué es el sacramento de la Confirmación? La confirmación es el sacramento
que completa el bautismo y nos da el fortalecimiento del Espíritu Santo para
ayudarnos a ser testigos y discípulos de Jesús.

¿Cómo te TRANSFORMA el Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación?
Somos transformados por el poder del Espíritu para vivir más plenamente como
discípulos de Jesús en el mundo así como el Espíritu Santo transformó a los
primeros discípulos de Jesús en Pentecostés, Él desea hacer lo mismo en ti. Lo
hace enraizándonos más. profundamente en nuestra relación con Jesús y la
Iglesia Católica ya través de un aumento en los dones del Espíritu Santo.

¿Quién confiere el sacramento de la Confirmación en la Misa? ¿Qué hace para
mostrar que la gracia está siendo puesta sobre los Confirmandi en el
sacramento? El obispo confiere el sacramento ungiendo al Confirmandi con el
santo crisma, poniendo sus manos sobre él/ella y haciendo la señal de la cruz
porque así es como los primeros discípulos impartieron el poder del Espíritu
Santo a los cristianos en el Nuevo Testamento. Eres un "ungido", un Cristo en
nuestro mundo de hoy.



¿Quién es el Espíritu Santo y por qué tener una relación con Él?
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Jesús nos envió su Espíritu
para que sea nuestro “abogado” siempre a nuestro lado. A medida que crecemos
en nuestra relación con el Espíritu Santo, los dones del Espíritu estarán más
activos en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos enseña a orar, nos da las
palabras cuando no sabemos qué decir, nos acerca a Jesús ya la Iglesia. ¡Él tiene
el poder de transformarnos!

Dones del Espíritu: Recibimos los dones del Espíritu en el bautismo y se
fortalecen en nosotros en la Confirmación. Ellos son:
Sabiduría: ve todas las cosas con un valor sobrenatural y nos permite elegir
nuestras acciones en base a la voluntad de Dios. Entendimiento: ilumina mi
mente para conocer y amar las verdades de mi fe católica y vivir por ellas
Consejo: Guía mis acciones para que pueda hacer lo que es santo y la voluntad
de Dios.
Temor de Dios: Me ayuda a evitar el pecado porque entiendo el poder de Dios y
lo amo, por eso no quiero desagradarlo pecando.
Piedad: ayúdame a reverenciar y adorar a Dios como mi Padre. También me
recuerda que la vida de Dios habita dentro de todos nosotros, por lo tanto, debo
respetarme a mí mismo y a los demás.
Fortaleza: Fortalece mi alma para hacer lo correcto, especialmente cuando es
difícil o soy tentado.
Conocimiento: Me enseña a distinguir el bien del mal y a hacer. lo que es correcto
Me ayuda a despegarme del bien material y buscar a Dios.
Podemos orar por un aumento en estos dones orando al Espíritu Santo.

Fruto del Espíritu Cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, la forma
en que vivimos cambia. Empezamos a mostrar los frutos del Espíritu en el mundo.
Si estamos llenos del Espíritu Santo, las personas que nos rodean nos verán
viviendo una vida llena de estos frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia,
castidad, amabilidad, bondad, generosidad, fidelidad, modestia, dominio propio,
mansedumbre. (Enumerado en Gálatas 5:22-23). Recuerda que los Frutos del
Espíritu son señales de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros.

¿Cuál es la diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu? Los 7 dones del
Espíritu se nos dan gratuitamente en nuestro bautismo y se fortalecen en
nosotros a través de nuestra Confirmación. Si vivimos de acuerdo con estos
dones, entonces nosotros mismos vivimos el fruto del Espíritu. Regalos que
recibimos (de Dios), frutos que vivimos para que otros los experimenten. (recuerda
el árbol que hicimos).

¿Qué es Pentecostés? ¿Cómo se relaciona con la Confirmación? Pentecostés es el
nombre que recibe el acontecimiento en el que el Espíritu Santo fue derramado
sobre los primeros discípulos. Leemos acerca de este evento en Hechos 2:1-4. Los
primeros discípulos de Cristo fueron transformados radicalmente por el poder



del Espíritu Santo. Lo mismo puede pasar contigo.

¿Qué es un discípulo? Un estudiante, un aprendiz, un seguidor comprometido,
quiere ser como su líder. Como discípulos de Jesús, todos estamos llamados a
seguir aprendiendo acerca de Él mientras nos esforzamos por seguirlo por el
resto de nuestras vidas. Los sellos distintivos de un discípulo cristiano son la
oración diaria, la participación activa en una comunidad de la Iglesia (recibir los
sacramentos), ofrecer nuestros sufrimientos por el bien de los demás, servir a los
necesitados, defender a los oprimidos y ¡gozo!

Preguntas sobre su viaje de confirmación: durante su entrevista, su ministro de
jóvenes le pedirá que hable con ellos sobre un par de estas preguntas.

1) ¿Por qué escogiste a tu santo de Confirmación? ¿Cómo te gustaría ser como
este santo?

2) Cuéntame sobre tus experiencias de servicio. ¿Ya los has completado o estás
haciendo algo este verano?

3) Si un amigo te preguntara por qué buscas la Confirmación, ¿qué le dirías?

4) ¿Cuál es tu experiencia de la Misa? ¿Qué te hace sentir parte de la comunidad
de San Timoteo?

5) ¿Cuál ha sido tu parte favorita de la preparación para la Confirmación? ¿Cuál
fue tu menos favorito? ¿Por qué?

6) ¿Cómo te ha apoyado tu padrino como persona y como cristiano?

7) ¿Qué sigue para ti en tu camino cristiano? ¿Cómo puedo ayudarte a ti (o a San
Timoteo) a vivir como un discípulo de Cristo?

8) ¿Quieres ser Confirmado?


