a la Parroquia Santa Margarita Maria
Programa de Confirmación
El proceso de dos ó más años para el Programa de Confirmación en Santa
Margarita Maria es un programa importante para toda la comunidad
parroquial. Es para jóvenes que están acercándose y escogiendo su fe,
como sus padres lo hicieron en su Bautismo. Son estos jóvenes que se
comprometen con Cristo y su Iglesia.
La Confirmación es un reto para involucrarse con la Iglesia y para
continuar la misión de Jesús. Es con esto en mente que hemos
organizado el proceso de preparación como una jornada que traerá a los
jóvenes a Confirmación y para ser miembros de la Iglesia.
En Santa Margarita Maria, la Confirmación es parte del Ministerio de Jóvenes. El tiempo
mínimo para completar la preparación, determinado por el Cardinal Mahoney, es de dos años.
Puede tomarse 4 años si es necesario. Ningún candidato debera ser impuesto en el proceso de
formación, este no sólo derrota los objetivos del programa sino también crea una ambiente que
podría afectar negativamente a otros. Es esperado que el/la joven que desea recibir el
sacramento de Confirmación acepte lo indicado arriba y entender de lo que significa ser
confirmado y participará totalmente en el proceso así como tomará en serio lo que esto piensa ser
un miembro de la Iglesia. El fracaso de encontrar cualquiera de las expectativas y/o completar cualquiera de
las exigencias aquí declaradas es el equivalente con la retirada del programa para el año (los Candidatos pueden
matricularse de nuevo el año siguiente.).
Esta es una oportunidad no solo es para los jóvenes que sean parte de la Iglesia, pero también
una invitación especial para los padres que se han alejado de la Iglesia que piensen otra vez en su
fe.
PARA MAS INFORMACIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON:
Joe Voigt, Director de Formación de fe y del Ministerio de
Jóvenes
(310) 326-3364 Ext. 17
Fax ~ (310) 539-1570
Email ~ smmcym@yahoo.com
Dirección de la Iglesia:
25111 Eshelman Ave
Lomita, Ca 90717
www.smmlomita.org
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Respetar al Líder y a los miembros del grupo
Participar durante las discusiones de los grupos pequeños
Escuchar a Lider y a los miembros del grupo durante discusiones.
Respetar la privacidad del los miembros del grupo – lo que se dice en clase, se
queda en clase
 No se permitirá uso de walkman’s, ipods, pagers, teléfonos celular, computadora
portátil, organizadores durante la clase, misa o en las reuniones. 1a vez: una advertencia, 2a vez: el articulo
será confiscado y regresado después de clase; 3a vez: el articulo será confiscado y regresado después de misa.
No se permitirá fumar, hacer drogas, o tomar alcohol durante los eventos del Ministerio Juvenil.
No decir malas palabras
No exhibición pública de afecto entre jóvenes que están saliendo juntos.
Padres, favor de dejar y recoger a sus hijos A TIEMPO!
Estudiantes que tienen licencia de manejar, (Driver’s License) no tienen permiso de manejar solos o manejar con
otros candidatos, durante los eventos del Ministerio Juvenil que son fuera de la iglesia.
La transportación de ida y vuelta de los jóvenes durante un evento de Ministerio Juvenil o actividad de
Confirmación es la responsabilidad de los padres. Los adultos voluntarios de Santa Margarita Maria no tienen
PERMISO de recoger a ningún joven de su casa o llevarlo a su casa. Hemos hecho esto en el pasado, pero no
es aceptable bajo las guías de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Los permisos y contratos de comportamiento tienen que ser firmados por los padres y el joven antes que el candidato
pueda asistir a algún evento de Ministerio Juvenil o Proyecto De Servicio que este afuera de Santa Margarita Maria.
Comportamíento Negativo no es respetuoso con los otros estudiantes o voluntarios.
Disciplina – Si el joven tiene algún problema de comportamiento en clase, retiros o actividades, sucederá lo siguiente :
 1a Violación: Se tendra una discusión con el coordinador, los padres y el candidato. Si la violación es porque el
candidato dejo un evento o actividad sin permiso, el candidato será colocado en el Período De Prueba durante un Año.
Durante este Año Período De Prueba la parroquia no tomará la responsabilidad del candidato y un padre o guardián tiene
que acompañar al candidato a todos los eventos o actividades..
 2a Violación: Posponer la Preparación de Confirmación hasta el próximo año o hasta que el candidato decida que
quiere participar.

Oracion de Confirmacion
Dios, Padre nuestro, te pedimos
que bendigas a todos los candidatos
que ahora se están preparando para recibir el espíritu de tu
amor en el sacramento de la Confirmación.
Que los dones de cada uno sean tocados por tu Espíritu Santo
y se convierten en bendiciones para nuestra familia parroquial.
Bendice, también, nuestros padres, nuestros patrocinadores, nuestros profesores
y catequistas y todos los que han sido el
reflejo del amor de tu hijo por nosotros. Esto te
pedirle que por medio de Cristo, nuestro Señor. Amén.
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Sta Margarita Maria Confirmacion

Retiro Nivel 1

El retiro este año sera en: Christ Cathedral in Garden Grove, CA el sabado, 6 de Febrero, 2016.
Candidatos necesitan estar en Sta. Margarita Maria a las 8am el sabado en el Salon Hegarty. Candidatos
tomaran buses de Sta. Margarita Maria a Christ Cathedral. Buses saldran a las 8:30am sea que todos los
candidatos esten o no esten. Buses regresaran a Sta. Margarita Maria a las 8pm ese mismo dia.
Almuerzo y cena seran proveidas.
Cosas para traer:

Lentes para el sol (Optional) o Jacket (pueda ser frio por la noche! – Ver el clima antes!)
Camera—Optional, Por favor mantener con ellos a todo momento (No celulares)
Merienda (Snack) para compartir por initial de apellido: A-E (24 botellas o mas de agua)
F-J (12 o mas bolsas individuales de Chips)
K-O (paquete de 12 de Coke)
P-R (paquete de 12 de Sprite)
S-Z (paquete de 12 o mas Cookies or Rice Crispy Treats)
Por favor desayunar el Sabado antes de benir al Retiro.

Los candidatos son libres de elegir a sus propios Padrino/Madrina de Confirmación. Los/as
Padrinos/Madrinas deberían:




Ser un Católico confirmado, y tener por lo menos 18 años de edad.




quiera apoyar a la persona joven confirmada en su/su compromiso de la vida de una vida cristiana.

conozer al candidato bien y estar dispuestos a servir como una guía cristiana y modelo a seguir para el
candidato.
estar bastante confiados en su propio compromiso de fe y ser capaz de apoyar a una persona joven en
su/su

 compromiso de fe.
 Los candidatos pueden desear elegir a uno de sus padrinos bautismales para ser su



Padrino/Madrina de
Confirmación, enfatizando la relación importante entre los dos sacramentos. Como esto es el papel del
Padrino/Madrina para apoyar tanto a candidato como a sus padres, la Iglesia desalienta a los candidatos elegir a
uno de sus padres para ser su Padrino/Madrina .
Cada par de Padrino/Madrina y candidato tendrá que completar una forma de Padrino/Madrina . Los candidatos
o el/la Padrino/Madrina deberían devolver entonces la forma completada cuanto antes. Los Padrinos/Madrinas
son invitados y animados a afiliarse a los candidatos por la sesión de ensayo de Confirmación. Si el/la
Padrino/Madrina de un candidato es incapaz de estar presente en la misa de Confirmación, alguien mas podra
tomar su lugar. Otra vez, por favor no vacile en ponerse en contacto con Joe con cualquier pregunta o
preocupaciones por la elección de un/a Padrino/Madrina de Confirmación.
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16 de octubre

Santa Margarita Maria de Alacoque
(22 de julio de 1647– 17 de octubre de 1690)
Margarita María Alacoque o Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa francesa
católica y mística, que promovió la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en su forma moderna.
"Y él [Cristo] me demostró que era su gran deseo de ser amado por los hombres y de retirarlos del
camino la ruina que le hizo el diseño manifestar su corazón a los hombres, con todos los tesoros de
amor, de misericordia , de la gracia, de la santificación y la salvación que contiene, a fin de que
aquellos que desean rendirle y procurarle todo el honor y el amor es posible, podrían ser
abundantemente enriquecidos con los tesoros divinos de que su corazón es la fuente ". - A partir de
las Revelaciones de Nuestro Señor a Santa Margarita María Alacoque

La historia de Santa Margarita María de Alacoque Parroquia de (1937-2014)
En 1922, la distancia entre Harbor City y la ciudad de Wilmington parecía demasiado grande. Así pensaban dos mujeres de la ciudad
de Harbor City, la señora Myerscough y la señora Crossfield. Las dos se conocieron en una reunión de la PTA, y se reconocían de la
iglesia. En su opinión, el tiempo de viaje de sus hogares a la iglesia San Pedro y San Pablo en Wilmington era demasiado largo, y
estaban decididas a hacer algo al respecto. Ellas decidieron solicitar al obispo John Cantwell, que una nueva iglesia fuera construida
al oeste de la calle Figueroa para servir a la comunidad católica de crecimiento. Si bien cordial, el obispo les niego su petición - la
lista de nombres era muy pocos. Por el momento, su iglesia parroquial, siendo San Pedro y San Pablo. Respetuosamente desafiante,
que mantuvieron vivo el sueño de un nuevo lugar para adoración. En 1925, el obispo Cantwell recomendó que las damas compilaran
otra petición, y esta vez incluyeran la cercana ciudad de Lomita a su unidad de recaudar mas firmas. Su lista aumentó drásticamente
a más de un centenar de nombres. Sus esfuerzos fueron recibidos con éxito, como Obispo Cantwell establecido una iglesia de la
misión si fuera abierta, bajo la mirada parroquial de los sacerdotes de la iglesia San Pedro y San Pablo.
Cuando ya se habia logrado un obstáculo, ahora llegó el siguiente desafío - en donde celebrar la Misa? El centro de vida social de la
ciudad de Harbor City fue el segundo piso del edificio de Limpiadores de California, que alberga una sala de reuniones. El edificio
se encuentra en la Pacific Coast Highway (entonces llamada Anaheim Street). En fines del 1920 una pequeña parcela de la
propiedad fue donada por un feligrés en Lomita Boulevard. Una pequeña iglesia de marco de madera se construyó a un costo de $
4,500.00, rodeado de hectáreas de campos de apio. La comunidad finalmente tenía un hogar. Los años de hacer las instalaciones de
cambio finalmente estaban detrás de ellos.
Como la ciudad de Harbor City y de Lomita siguieron creciendo en población, la pertenencia a la comunidad de la misión en la
iglesia creció. Miembros de la comunidad sabian que era hora para otra reunión con el Obispo. En el año 1937, ahora que suman
más de cien familias, los líderes de la iglesia volvieron hacer una visita al Obispo Cantwell. Impresionado por el crecimiento de esta
comunidad católica local, accedió a establecer formalmente una nueva parroquia con su propio pastor residente. La parroquia fue
dedicada al patrocinio de Santa Margarita María de Alacoque.
Pastores de Santa Margarita María: (1937 - hoy en dia)
Padre Timothy Lynch (1937)
Padre William Mulvihill (1937-39)
Padre Thomas Barry (1939-45)
Padre John Hegarty, (1945-71)
Padre Harold Cremins (1971-78)
Monseñor Joseph Sartoris (1978-94), obispo en 1994
Monseñor Patrick Thompson (1994-2010)
Monseñor Marc V. Trudeau (2010-2013)

Edificios en Eshelman y 255th St
1951
Escuela
1954
Iglesia
1956
Convento
1960
1967
1983

Diáconos permanents:

1995 Dick Corwin.
2000 Craig Siegman
2001 Rick Soria
(convertidodo en 1988 al Centro 2006 Dan Wallace
parroquial)
2013 Cheto Mendoza
Rectoria
Salon Hegarty
Centro San Jose

Sí, la historia de Santa Margarita María de la parroquia es la historia de un pueblo. Iniciada por dos mujeres ochenta y nueve años
atrás, la comunidad cuenta ahora con cerca de 5.000 familias. Esta comunidad ha sido bendecida con los buenos pastores, dedicados
pastores asociados, hermanas incansable y cariñosos diáconos. Pero es, y será siempre, la voluntad y el espíritu de su congregación
que dirige la fuerza detrás de las muchas cosas buenas que ocurren dentro de esta comunidad. Como se celebra setenta y cinco años,
puede dar gracias por la sabiduría y la perseverancia de los miembros anteriores, la dedicación cariñosa de los miembros actuales y
de la brillante promesa de las generaciones futuras.
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SEPTIEMBRE 2015
27– Teaching, Touching Safety (2:45-6:15pm)
27 – Ritual de Bienvenida (5pm Mass)*
Padrinos Reportarse a las 3:45pm—Hegarty Hall

OCTUBRE 2015
4 – Group #1– LinC Prep (2:45-6:15pm)
Welcome Mandatory Parent Meeting
Bilingual (6:30-7:30pm) - Hegarty Hall
11 – Workshop #1 (2:45-6:15pm)
Welcome Mandatory Parent Meeting
English Only (6:30-7:30pm)-Hegarty Hall
18—Group #2-LinC Prep (2:45-6:15pm)
Group #1 LinC Night (5:30-8:30pm)
25—Group #3-LinC Prep (2:45-6:15pm)
Group #2 LinC Night (5:30-8:30pm)

NOVIEMBRE 2015
1 – Group #4-LinC Prep (2:45-6:15pm)
Group #3 LinC Night (5:30-8:30pm)
8 – Workshop #2 (2:45-6:15pm)
15 –Group #4 LinC Night (5:30-8:30pm)
22– Group #5-LinC Prep (2:45-6:15pm)

DICIEMBRE 2015
6– Group #5 LinC Night (5:30-8:30pm)
13– Workshop #3 (2:45-6:15pm)

ENERO 2016
31 – Workshop # 4(2:45-6:15pm)

Saint Report Due

FEBRERO 2016
6- (Sat) Retiro de Confirmación Nivel 1
Christ Cathedral, 13280 Chapman Ave, Garden Grove,
CA 92840 - (Meet at 8am in Hegarty Hall. We will
return to Hegarty Hall at 8pm)

MARZO 2016
6 – Workshop #5 (2:45-6:15pm)
Junta de Padres and 2016-17 Registracion de
Confirmacion Nivel 2 (220 Paid in full / $115
if Making payments) Bilingual (6:30-7:30pm)Hegarty Hall
13– Group #6-LinC Prep (2:45-6:15pm)
20–Group #6-Linc Night (2:45-6:15pm)
21-(Mon) Parent Meeting and 2016-17
Confirmation 2 (220 Paid in full/$115 if
making payments)
Registration English Only (6:30-7:30pm) Hegarty
Hall

ABRIL 2016
10 – Workshop #5 (2:45-6:15pm)

* Evento para: Padrino o Madrina y Candidato

Rituales, Reconciliacion y Retiro de Padrinos

Ritos y Reconciliación

Rito de Bienvenida – Domingo, el 27 de Septiembre de 2015. Deben de estar en
el Salon Hegarty a las 3:45pm. La misa empieza a las 5:00pm. Cada Candidato y su
Padrino/Madrina tendrán una bendición especial . Padrinos/Madrinas, este también
será una ceremonia dedicada para ustedes. Favor de hacer arreglos necesarios para
asistir.

Reconciliación. Por lo menos 3 veces cada año. Todos los Candidatos tendrán que
recibir el Sacramento de Reconciliación durante los dos tiempos de Adviento y
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Como parte de nuestro movimiento hacia Whole Catequesis de la Comunidad, Santa Margarita María Alcoque Parroquia Formación de la
Fe ha implementado un componente principal de todos nuestros programas de formación en la fe de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto?
Ahora, en lugar de sólo los niños reciben formación en la fe, que, también, se reunirá con otros padres y compartir su fe, crecer en el
conocimiento de las tradiciones de la iglesia y los valores , lo más importante, Crear y fortalecer la comunidad.
Asistencia de Formación de Fe de los Padres es un requisito para todos los padres / tutores de los niños en la primaria, Jr. High y
Confirmación Fe Formación Programas (RE).
El requisito de formación en la fe de los padres es simple-La asistencia a cualquier 5 de los siguientes eventos o ser un catequista RE, un
miembro activo del Santo Nombre, Caballeros de Colón o Mujer Sociedad:
VIRTUS Inicio De Certificacion Entrenamiento (cuenta como 3 eventos)**
Espanol- Octubre 5,2015(7-8:30) y Octubre 25 (7-8:30) Hegarty Hall
VIRTUS Recertification "Mantener La Promesa Viva" Entrenamiento (cuenta como 2
eventos)***
TBD
▪ Clases de Formcion para Padres
Sabado (11am-12:30pm)
Domingo (10:45am-12:15pm)
* 2016 Confirmacion 2– Dia de Los Desampardos
Desyauno con San Nicholas - December 6, 2015 (7:30-11am) - Hegarty Hall
Reuniones de Comite de Proteger a Los Ninos - Domingo Noviembre 8, 2015 - 6:30pm Hegarty Hall
- Lunes Abril 28, 2016 - 7pm - Hegarty Hall
▪ 2016 DIVE IN Feb 22-25, Feb 29-Marzo3, Marzo 7-10,2016(7:30-9pm (Cada noche cuenta
por 1 evento–Comprobar el boletin para fechas y tiempo)
▪ Parish Seder: March 23, 2016 @6pm in Hegarty Hall* (Cuenta como 1 evento)
▪Congreso Regional de San Pedro (Lakewood, CA)*: (Octubre 3, 2015)* (Cuenta como 1
evento )
*Congreso de Educacion Religiosa(Anaheim, CA)*: (Febrero 26-28, 2016)* (Cada taller cuenta como 1 evento )
▪Otros eventos de Educacion Religiosa de la Parroquia* (Verificar los proximos eventos en el bulletin)
▪Otros Arquidiocesis Eventos de Educacion Religiosa* (Verificar lo Anu)
Notas:
*Registro y honorarions son separados para estos eventos
** Debe ser su Primera vez asistiendo
**Debe de comencar Inicio De Certificacion Entrenamiento antes de Noviembre 2011

Confirmacion 2 Junta de Padres Obigatorio
Junta de Inicio(Bilingue) Septiembre 20, 2014 (6:30-7:30pm)Hegarty Hall– Solo Padres
Junta de Inicio (Ingles)- Septiembre 27, 2014 (6:30-7:30pm) Hegarty Hall –Solo Padres
Junta de 2017 Conf 2 (Bilingue)- March 6, 2016 (6:30-7:30pm) - Hegarty Hall –Solo Padres
Junta de 2017 Conf 2 (Ingles) - March 21, 2016 (6:30-7:30pm) - Hegarty Hall-Solo Padres
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Para prepararse para el Sacramento de Confirmación, todos los candidatos se les
requiere que asistan en uno de los pequeños grupos de fe. Las clases de estos
grupos son pequeños (10-15 jóvenes) y uno o dos adultos y uno o dos jóvenes
confirmados que facilitaran las discusiones y actividades.
El propósito de estos pequeños grupos es para ayudar a los jóvenes y adultos que
construyan la comunidad y que reflejen en que manera pueden vivir su fe en la
escuela, en casa, y con todos sus amigos. También aprenderán mas sobre la fe
Católica – y es el lugar mejor para hacer PREGUNTAS.
Como un participante dispuesto al Proceso De Confirmacion, esperaramos que
todos los jóvenes participen completamente en todas las discusiones de los grupos
pequeños. Participando completamente el candidato nos muestra su preparacion
para ser Confirmado/a. Nuestra intención es ofrecer un lugar confortable y seguro
para que ellos puedan hacer preguntas y compartir sus sentimientos sobre Dios y
sobre ser Católico.
¿QUE TAL SI MÍ CANDIDATO NO PUEDE asistir a todas las Reuniones?
Si su candidato no puede asistir a la clase. necesita llamar a Joe (310) 326-3364
ext 17. Entedemos que en la vida ocuren cosas;como enfermedades y emergencias.
Despues de un largo dia de estar en la escuela, pratica de deportes, or un Domingo
en la tarde, es deficil venir a Clase de Confirmacion, PERO su candidato necesíta
hacer esto una PRIORIDAD TAMBIEN! Por eso, a cada candidato se le dara 2
Faltas con Excusa durante el Primer Año. Para usar estas excusas, un padre tienen
que llamar a Joe Voigt antes de la clase o evento. Cuando el candidato use las 2
Faltas, se le require que el o ella asistan cada clase o evento. (Falta a la Clase de
Como Ensenar la Seguridad en el contacto Fisico y Preservar la Inocencia) no sera
usado como falta con excusa). Faltas con Excusas no se puede usar para el Retiro
de Candidato.

Confirmacion 1
Fechas de clases:








Septiembre 27
Octubre 11
Noviembre 8
Diciembre 13
Enero 31
Marzo 6
Abril 10

Confirmacion 1
LinC Night and
Prep:


Group #1
Prep: Oct 4 - (2:45-6:15)
LinC: Oct 18 - (5:30-8:30pm)



Group #2
Prep: Oct 18 - (2:45-6:15)
LinC: Oct 25 - (5:30-8:30pm)



Group #3
Prep: Oct 25 - (2:45-6:15)
LinC: Nov 1 - (5:30-8:30pm)



Group #4
Prep: Nov 1 - (2:45-6:15)

TARDES – Nuestros pequenos grupos de fe comienzan los Domingos a las
LinC: Nov 15 - (5:30-8:30pm)
2:45p.m. en el Hegarty Hall. A esa hora las puertas seran cerradas y los que
 Group #5
lleguen tarde, deben reportarse a la oficina de Religión. Llegando tarde es falta de
Prep: Nov 22 - (2:45-6:15)
respeto a los otros candidatos y a los/las catequistas.
LinC: Dec 6 - (5:30-8:30pm)
ACTITUD– Como todo los Candidatos están viviendo esta jornada de
 Group #6
Confirmación por su propia voluntad, esperamos su participación total y
Prep: Mar 13 - (2:45-6:15)
comportimiento bueno en las reuniones. Si algún candidato escoge no seguir las
guías(reglas) el/ella serán enviados a sus casas y por es dia no se les dara
LinC: Mar 20 - (5:30-8:30pm)
credito.

Todas las Requisitos de Confirmación deben ser Presentados
el 10 de Abril de 2016 @3pm. ¡Ningunas Excepciones!
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Los requisitos de Confirmación son para que su candidato viva la experiencia y participe en todos estos
eventos durante cada año del Programa de Confirmación

Asistencia a Misa los domingos

clases.

La Misa y la Eucaristía están en el centro de nuestra fe Católica. La obligación de
asistir a Misa los domingos y en Días festivos y evitar trabajo no necesario en estos
días es una responsabilidad para todos los católicos. Esperamos que todos nuestros
candidatos entiendan y acepten esta regla, que esta basada en el 3er Mandamiento.
Los Jóvenes que asisten al programa de Confirmación atenderán a la Misa de 5:00 de
la tarde los domingos que tengan clase. Además, todos los Candidatos tienen que
participar en cuatro misas como un ujier, personas encargadas de dar la bienvenida,
lector o un miembro del coro. Los candidatos se registraran para esto durante las

Noches de Ministerio Juvenil

Cada año de Confirmación esperamos que los candidatos asistan por lo menos a tres (3) noches al Ministerio
Juvenil (LINC) o otros eventos que escojan antes de 22 de Marzo 2016. Ver el
calendario en la siguiente página. Ministerio juvenil en Santa Margarita Maria está

basado en los principios acerca del ministerio de parroquia al juego juvenil adelante en
la Conferencia Nacional de documentar 1997 de los Obispos Católicos que Renueva la
Visión: un Marco para Ministerio Juvenil Católico. El candidato que con mucho gusto y
activamente participa en este proceso tendrá un entendimiento de si mismo como un
individuo amado y llamado por Dios al aprendizaje como un miembro valorado tanto de
nuestra comunidad de parroquia como de la Iglesia universal. Estamos pidiendo que
cada candidato complete este requerimiento siguiendo este horario:

Primera (1) (LINC) antes del: 22 de Noviembre, 2015
Segunda (2) (LINC) antes del: 31 de Enero, 2016
Tercera (3) (LINC) antes del: 20 de Marzo, 2016

Servicio

Cada candidato de Confirmación tendrá que completar 20 horas de servicio por año.
Cada proyecto de voluntad (fuera de casa) es aceptable. Santa Margarita Maria
estará coordinando proyectos de servicio que los estudiantes puedan participar, que
también serán contadas. Hojas para las horas de Servicio a la Comunidad tendrán
que ser completadas y regresadas y presentadas en las clases de Confirmación las
siguientes fechas: las primeras 10 horas o mas: 31 de Enero, 2016
Las segundas 10 horas: 10 de Abril, 2016
Servicios inaceptables :

Servicios aceptables:

Cualquier cosa que sea directa o indirectamente pagada

Visitando o ayudando en una casa de convalescencia

Cuidando niños para familiars o amigos

Ujier, cantar en el coro, Lector, o ministerio Liturgico

Tareas Familiares (Limpiar, caminar el perro, etc)

Ayudar en el programa de Educacion Religiosa (Miercoles
por la noche, Sabado/Domingo por la mañana)

Ayudar en los trabajos de Familia (preguntar a Joe primero) Ser miembro de planear las noches juveniles LinC
Horas voluntarias de padres (excepto cuando trabajen en la feria) Feria de Lomita , Eventos de SMM, (Afuera de la iglesia—(preguntar a Joe primero)
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Octubre 2015
4 - LinC Kick off Bonfire Night*
11 - LinC Night
18 - LinC Night
25 - LinC Night
Noviembre 2015
1 – LinC Night
7 – Inspiration Six Flags Magic Mountain Night* (Saturday 8am-10pm)
8 – No LinC
15 – LinC Night
22 - LinC Night
29 - No LinC-Thanksgiving
Diciembre 2015
6 – LinC Night
13– LinC Night
20 - No LinC (Christmas Break)
27 –No LinC (Christmas Break)
Enero 2016
3 –No LinC– Christmas Break)
10-LinC Night
17 – No LinC - (MLK)
24 – No LinC - (Conf 2 Retreat)
31– LinC Night
Febrero 2016
7 – No LinC (Superbowl Sunday)
14 - No LinC(Presidents Day)
21– LinC Night
23– 2016 Youth Day Kick-Off(7pm-8:30pm)
For those attending 2016 Youth Day
25- 2016 Youth Day– Anaheim* (6am-5pm)-$40
28-No LinC ( RE Congress)
Marzo 2015
6 – LinC Night
13 – LinC Night– Bowling Night-$20
20 – LinC Night
27– No LinC - Easter
Abril 2016
3 – LinC Night
10– LinC—AMC Movie Night-$20
17 –LinC Night
24 - LinC Night
Mayo 2016
1 – LinC Night
8 – No LinC (Mothers Days)
15-LinC Night
22-LinC Night
29 – No LinC (Memorial Day)
* Registro y hoja de permiso especial requerido (Ver Flyer Evento)
** Premium y Deluxe pases aceptado (sur de California y el sur de California Select es apagón en
ese día)
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Choosing a Confirmation Name

La elección de un Nombre de Confirmación

En la Iglesia Católica, tenemos una tradición de tomar el
nombre de un santo para nuestro nombre de Confirmación.
El santo cuyo nombre elegimos nos sirve como una inspiración en nuestra vida de fe cristiana. Un lugar bueno
para comenzar a investigar santos es el sitio Web en Línea Católico, www.catholic.org/saints/. Allí usted
encontrará un índice alfabético de santos, un índice de santos de patrón, y un calendario con los días de
banquete de los santos, entre otros instrumentos útiles. En el comienzo a investigar santos y completar sus
proyectos, los candidatos pueden querer considerar las preguntas siguientes:

¿Cómo y por qué eligieron sus padres su nombre bautismal?
¿Qué actividades, los sitios, la gente, etc. le interesan? ¿Hay un patrón asociado con cualquiera de estas actividades, sitios, la gente,
etc.?

¿Qué santos tienen su día de banquete en su cumpleaños?
¿Qué santos le inspiran? ¿Por qué?
¿Cuándo y donde vivio el santo el cual estas interesado? ¿Cuándo fue canonizado él/ella? ¿Por cuál Papa?
¿Cómo murió este santo? ¿Fue perseguido él/ella y/o martirizado para sus/sus creencia?
¿Cuál era la ocupación de este santo?
¿A qué parecia la misión de este santo?
¿Qué virtudes hicieron esta práctica santa en su/su vida? Hizo estas practicas él/ella?
¿virtudes? ¿Experimentó este santo una conversión?
¿Cómo describiría usted la personalidad de este santo?
¿Qué milagros realizó este santo?
¿Hay algún símbolo asociado con este santo? ¿Que es el significado?
En que maneras es este Santo un modelo a seguir para los Cristianos hoy en dia?

Ejemplo de un Reporte de Santo: St. José

Sabemos que era un carpintero, un hombre de trabajo, para los nazarenos escépticos preguntaban acerca de
Jesús: "¿Es éste el hijo del carpintero no?" (Mateo 13:55). José no era rico ha pesar de su
humilde trabajo y medios, José provenía de un linaje real. José era un hombre cariñoso y
compasivo. José se había enterado de que María estaba embarazada y él sabía que no era su
hijo. José pensó en divorciarse de ella, pero él estaba más preocupado por su sufrimiento y la
seguridad de ella. Cuando un ángel se le apareció a José en un sueño y le habló del niño que
María llevaba, de inmediato tomó a María como su esposa. Entonces el ángel vino por segunda
vez y le dijo que él y su familia estaban en peligro por lo que José rápidamente dejó todo lo que
tenía, incluyendo su familia y amigos. Sabemos que José amó a Jesús. Su única preocupación era
por la seguridad de este niño al que le confiaron. No sólo dejo su casa para proteger a Jesús,
pero a su regreso se estableció en la oscura ciudad de Nazaret por temor por su vida. José
trató a Jesús como su propio hijo. José respetaba a Dios y sus mandamientos.
Elegí a José porque me gusto lo que hizo bajo las órdenes de Dios para ayudar a recaudar a María y a Jesús.
Incluso me gustó la forma en que salió a ayudar a María, porque José no tenía que quedarse para ayudar a María. El
podría haberla dejado en la miseria.
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FECHA DE VENCIMIENTO: A más tardar el 3 de abril 2016
Nombre de los
padres: _________________________________

Número de contacto
Principle:
______________________

Member of Parish Adult Community Group _____________________________Member Since_____
(Holy Name, Women’s Society, Knights of Columbus, Catechist)

Children in Faith Formation Programs:
Program: (High School Confirmation, Jr. High or RE (Grades 1-6))
Day Attended: (Saturday, Sunday or Wednesday)
Nombre _______________________________Program__________________ Day Attended __________
Nombre _______________________________Program__________________ Day Attended __________
Nombre _______________________________Program__________________ Day Attended __________
Nombre _______________________________Program__________________ Day Attended __________
Nombre _______________________________Program__________________ Day Attended __________

Clases de Formación de Padres o Talleres:
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
Class ____________________________________________Date__________________ Hours ________
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