Bienvenido
de nuevo a la
Proceso de Confirmación de la Parroquia Santa Margarita María Alacoque
El proceso de dos o más años para la Confirmación en Santa Margarita María es
un evento importante para toda la comunidad parroquial. Son jóvenes dando un
paso adelante, elejiando su fe, como sus padres hicieron por ellos en su
Bautismo. Son estos jóvenes comprometiedose a Cristo y a su Iglesia.
Confirmación es un desafío de involucrarse con la Iglesia y de continuar la
misión de Jesús. Es con esto en mente que hemos puesto en marcha el siguiente
proceso de preparación como una jornada que traera los jóvenes a la
Confirmación y la pertenencia a la Iglesia.
En Santa Margarita María, Confirmación es una parte de Pastoral Juvenil. La cantidad mínima de tiempo
para completar la preparación para la Confirmación, según lo determinado por el Cardenal Mahoney, es de
dos años. Podría tomar hasta cuatro si es necesario. Ningún Candidato debe ser OBLIGADO asistir el
proceso de formación, ya que esto no sólo derrota el proposito del programa, si no también crea un
ambiente que podría afectar negativamente a los demás. Se espera que el joven que desea recibir el
sacramento de Confirmación acepte y que tenga comprensión de lo que significa ser confirmado y
participará completamente en el proceso, así como tomar en serio lo que significa ser un miembro de la
Iglesia . El incumplimiento de cualquiera de las expectativas y / o completar alguno de los requisitos
establecidos en este documento es equivalente a ser retirado del programa en el año (Los Candidatos
pueden inscribirse nuevamente al año siguiente.).
Esta es una oportunidad no sólo para la Juventud que se convierta parte de la iglesia, sino una invitación
especial para Padres que han estado fuera de la iglesia a repensar su compromiso con Dios y Su Iglesia.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE CONTACTO!!!!
Joe Voigt, Director de Formación de la Fe y la Pastoral Juvenil

Oficina de Pastoral Juvenil ~ (310) 326-3364 ext 17
Fax ~ (310) 539-1570
Email: jvoigt@la-archdiocese.org
Dirección de la Iglesia: 25511 Eshelman Avenue
Lomita, CA 90717
Facebook: https://www.facebook.com/SMMAPLomita

www.smmlomita.org
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Respetar el líder y otros miembros del grupo



Buena actitud y espíritu dispuesto



Escuchar y participar en las discusiones durante grupos pequeños



Privacidad-lo que los miembros del grupo Respect 'que se dice en clase, se queda en la clase.

No hay teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas / iPads o reproductores de música / Ipods para estar en o abierta
durante los talleres, misa y otros horarios de las reuniones a menos que los líderes de grupos pequeños o coordinadores le indique
lo contrario.
1 Primera vez- Advertencia, Segunda vez confiscaremos el producto hasta el final de la clase, Tercera vez Candidato será eliminado
del programa.



No fumar, usar drogas, tomar alcohol o decir Malas Palabras durante cualquier evento Pastoral Juvenil / Confirmación.



Ninguna Exhibicion Publica De Afecto (referido como PDA) entre adolescentes. Abrazos rápidos son
aceptables.



Los Candidatos que tienen licencias de conducir no están autorizados a conducirse ellos mismos o otros
estudiantes a cualquier Función Pastoral Juvenil fuera de la Iglesia.



Padres, por favor de dejar y recoger a su Candidato A TIEMPO! El transporte hacia y desde el Ministerio de
Juventud o Confirmación es la responsabilidad exclusiva de los padres. Los Voluntarios de Santa Margarita
María no están autorizados a recoger o llevar a casa a los Candidatos. Lo hemos hecho en el pasado, pero no es
aceptable bajo las guias de la Arquidiócesis de Los Ángeles.



Hojas de Permiso y Contratos de Comportamiento deben ser firmados por el padre y el Candidato antes de que el candidato pueda asistir
actividad del Ministerio de la Juventud o el Servicio de Proyectos Actividad que están afuera de Santa Margarita María.



El Comportamiento Negativo no es respetuoso con los demás estudiantes o voluntarios

DISCIPLINA-Si hay un problema en un taller, retiro o actividad sucederá lo siguiente:



Primero Violación: es tener una discusión con el coordinador, los padres y el candidato. Si la violación es un candidato dejando un
evento sin permiso, el candidato será puesto en libertad condicional por 2 años. Durante
este período de prueba la parroquia no se hará responsable por el candidato y un padre o
tutor debe acompañar al candidato en cualquier evento.



2 ª Violación: Posponer Preparación para la Confirmación hasta el próximo año o hasta que el

candidato decide que quiere participar

Oración De Confirmación
Dios, Padre nuestro, te pedimos
que bendigas a todos los candidatos
que ahora se están preparando para recibir el espíritu de su
amor en el Sacramento de Confirmación.
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16 de Octubre

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

La historia de Santa Margarita María Alacoque Parroquia (1937-2014)
En 1922, la distancia entre Harbor City y Wilmington parecía demasiado grande. Así pensaban dos mujeres de Harbor City, la señora Myerscough
y la señora Crossfield. Los dos se habían conocido en una reunión de la PTA, y reconocido entre sí de la iglesia. En su opinión, el tiempo de viaje
desde sus casas a la Iglesia Santos Pedro y Pablo en Wilmington era demasiado largo, y estaban determinadas a hacer algo al respecto. Decidieron
solicitar Obispo John Cantwell si una nueva iglesia podría ser construido al oeste de la calle Figueroa para servir a la creciente comunidad católica.
Si bien cordial, el obispo le negó su petición - muy pocos nombres. Por el momento, su iglesia parroquial quedó San Pedro y San Pablo. Respetuosamente desafiante, que mantuvieron vivo el sueño de un nuevo lugar para adorar. En 1925, el obispo Cantwell recomendó que las damas compilar otra petición, y esta vez incluye la cercana ciudad de Lomita a su recolección de firmas. Su lista creció dramáticamente a más de cien nombres.
Sus esfuerzos fueron recibidos con éxito, como Obispo Cantwell estableció una iglesia de la misión para ser abierto, bajo la mirada parroquial de
los sacerdotes de San Pedro y San Pablo Iglesia.
Como se logró un obstáculo, ahora llegó el siguiente desafío - donde tener la Misa? El centro de la ciudad de Harbor City y su vida social fue la
segunda historia de la California Cleaners edificio que albergaba una sala de reuniones. El edificio se encuentra en la autopista de la Costa del
Pacífico (entonces llamado Anaheim Street). A finales de la década de 1920 una pequeña parcela de propiedad fue donada por un feligrés en
Lomita Boulevard. Una pequeña iglesia marco de madera fue construido a un costo de $ 4,500.00, rodeado de hectáreas de campos de apio. La
comunidad finalmente tenía un hogar. Los años de las instalaciones improvisadas fueron finalmente detrás de ellos.
Como Harbor City y Lomita siguieron creciendo en población, miembros de la comunidad de la iglesia misión aumentó. Miembros de la comunidad sabían que era hora para otra reunión con el Obispo. En 1937, que ahora suman más de cien familias, los líderes de la iglesia volvieron a hacer
una visita al Obispo Cantwell. Impresionado por el crecimiento de esta comunidad católica local, que está de acuerdo para establecer formalmente
una nueva parroquia con su propio pastor residente. La parroquia fue dedicada a la advocación de Santa Margarita María Alacoque .

Santa Margarita María Pastores (1937-Presente):
Father Timothy Lynch (1937)
Father William Mulvihill (1937-39)
Father Thomas Barry (1939-45)
Father John Hegarty, (1945-71)
Father Harold Cremins (1971-78)
Monsignor Joseph Sartoris (1978-94), named bishop in 1994
Monsignor Patrick Thompson (1994-2010)
Monsignor Marc V. Trudeau (2010-13)
Father Paul O’Donnell—Administrator (2013– Present)

Buildings on Eshelman and 255th
1951
School
1954
Church
1956
Convent
(Converted in 1988 to the Parish Center)
1960
Rectory
1967
Hegarty Hall
1983
St. Joseph’s Center

Permanent Deacons
1995 Dick Corwin.
2000 Craig Siegman
2001 Rick Soria
2006 Dan Wallace
2013 Cheto Mendoza

Sí, la historia de Santa Margarita María de la parroquia es la historia de un pueblo. Iniciado por dos mujeres hace noventa y dos años, la comunidad
cuenta ahora con cerca de 5.000 familias. Esta comunidad ha sido bendecida con pastores finas, pastores asociados dedicados, hermanas incansables y diáconos amorosas. Pero es, y será siempre, la voluntad y el espíritu de su congregación que impulsa la fuerza detrás de las muchas cosas
buenas que suceden dentro de esta comunidad. Al celebrar setenta y siete años, puede dar gracias por la sabiduría y la perseverancia de los miembros anteriores, la entrega amorosa de su composición actual y la promesa de la futura generaciones futuras.
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Septiembre 2015

Febrero 2016

20 - TTS Taller - (2:45-5pm) - Salon Hegarty
-Rito de Cont. Journada-Padres y Padrinos llega a las
4:30pm en el Salon Hegarty. La Misa comienza a las 5pm. Cada
Candidato y Padre reciberan una bendicion especial. Padrinos
tambien sera una ceremonia de dedicacion– Por favor haga arreglos para asistir.

21 - Taller #6 - (2:45-6pm) - Hegarty Hall
* 5 LinCs deben de ser completados por esta fecha

20 - Junta de Inicio-Bilingue - (6:30-7:30pm) Salon Hegarty Solo Padres
28– Junta de Inicio en Ingles(6:30-7:30pm) Salon Hegarty Solo Padres

Marzo 2016
6- Misa Taller #3- Grupos 5& 6 (2:45-6pm)-San Jose
13- Grupo 5 & 6 Lideres de Misa-(4-6pm)- Iglesia
20– Taller #7 - (2:45-6pm) - Hegarty Hall

Abril 2016

Octubre 2015

3 - Taller #8 - (2:45-6pm) - Hegarty Hall
*Carta al Obispo se entrega al principio del taller
*Horas de Servicio (Ultimas 10 horas o mas) Presentaciones en el

4- Taller #1 - (2:45-6pm) -Salon Hegarty
18 -Taller #2 - (2:45-6pm) - Salon Hegarty

Taller.

* 6 LinCs deben de ser completados por esta fecha

Noviembre 2015
1 - Taller #3 - (2:45-6pm) -Salon Hegarty

17- Confirmacion 2 Intrevistas (6:30pm-?)

8- Misa Taller #1- Grupos 1&2 (2:45-6pm)- San Jose

Hegarty Hall - Con Padre (Padrino optional)

15 - Misa Taller #2- Grupos3&4 (2:45-6pm)- Salon Hegarty
Grupo 1 & 2 Lideres de Misa-(4-6pm)- Iglesia

24– Taller #9 (2:45-6pm)
24 Confirmacion 2 Intrevistas (6:30pm-?)
Hegarty Hall - Con Padre (Padrino optional)

22- Grupo 3 & 4 Lideres de Misa-(4-6pm)- Iglesia

Mayo 2015

Diciembre 2015

TBD– Ensayo de la Misa de Confirmacion

6 - Taller #4 - (2:45-6pm) - Salon Hegarty
* 4 LinCs deben de ser completados por esta fecha

TBD– Noche de Reflexcion de Confirmacion
Iglesia– familiares son invitados

Enero 2016

TBD– Misa de Confirmacion

10-Taller #5 - (2:45-5pm) - Salon Hegarty
Horas de Servicio (30 o mas) Presentaciones en el Taller

10 - Junta de Retiro- Bilingue (6:30-8:30pm) - Hegarty Hall-

Solo

Padres

11 - Junta de Retiro– Ingles - (7-9pm) - Hegarty Hall - Solo Padres
21 - Conf 2- Dejar Equipaje para el Retiro- (6:30-9pm) St. Joseph Center
22 - Conf 2- Salida al Retiro - (3pm) - Hegarty Hall
Reconciliación-Por lo menos
24 - Conf 2- Regresan del Retiro - (4pm)
- Hegarty
3 veces
al año.Hall
Todos los
candidatos están
obligados a recibir el
Sacramento de la
Reconciliación durante
tanto los tiempos de
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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 Retiro(Bilingue)- January 10, 2016 (6:30-8:30pm) - Hegarty Hall –Solo Padres
Junta de Retiro(Ingles) - January 11, 2016 (7-9pm) - Hegarty Hall-Solo Padres
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Para prepararse para el Sacramento de Confirmación, todos los candidatos se les Confirmacion 2
requiere que asistan a compartir en uno de los pequeños grupos de fe. Las clases de Fechas de Talleres:
estos grupos son pequeños (10-13 jóvenes) y uno o dos adultos y jóvenes
 September 20
confirmados que facilitaran las discusiones y actividades.
El propósito de estos pequeños grupos es para ayudar a los jóvenes y adultos que  October 4,18
edifiquen la comunidad y que reflejen en que manera pueden vivir su fe en la  November 1
escuela, en casa, y con todos sus amigos. También aprenderán mas sobre la fe  December 6
Católica – y es el mejor lugar para hacer PREGUNTAS.
 January 10
Cada participante con ganas de esta en el Proceso De Confirmación, esperamos que  Feb 21
todos los jóvenes participen completamente en todas las discusiones de los grupos  March 20
pequeños. Participando completamente nos muestra su madurez para ser
Confirmado/a. Nuestro deseo es ofrecer un lugar confortable y seguro para que  April 3,24
puedan hacer preguntas y compartir sus sentimientos sobre Dios y sobre ser
Católico.
¿QUE TAL SI NO PUEDO asistir a todos las Reuniones?
Si 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 emergencies. Despues de un dia largo de estar en la escuela, pratica de deportes, or
un Domingo en la tarde, es deficil venir a Clase de Confirmacion, PERO esto tambien es una PRIORIDAD!
Por esto cada candidato se le dara 3 Faltas con Excusa durante el segundo 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 a quada clase o evento. (Falta a la Clase de Como Ensenar la Seguridad en el
contacto Fisico y Preservar la Inocenci) no sera usado contra el candidate). Faltas con Excusas no se puede usar
para el Retiro de Candidato y Madrina o Padrino, ni para los Retiros de Confirmacion.
TARDES – Nuestros talleres comienzan los Domingos a las 2:45p.m. en el Hegarty Hall. A esa hora las
puertas seran cerradas y los que lleguen tarde, no podran assistir el taller ese dia. Llegando tarde es falta de
respeto a los otros candidatos y catequistas.
ATTITUD– Como todo los Candidatos están viviendo esta jornada de Confirmación por su propia voluntad,
esperamos su participación total y bien compartimiento en las reuniones. Si algún candidato escoge no seguir
las guías(reglas) el/ella serán enviados a sus casas y por esa noche no se les dara credito.
CONFIRMACIÓN EN LÍNEA PREPARACIÓN: Cada candidato es pedir para prepararse para el próximo
taller, completando las lecturas para el taller del YOUCAT y un cuestionario en línea antes de asistir al próximo
taller. Si aún no tienes una cuenta Schoology, vaya a www.schoology.com y haga clic en el botón Sign Up en el
menú superior. Haga clic en el botón de Estudiantes.
1. Ingrese su Código de Acceso: 6V7CR-SPH2R
2. Rellene el formulario con sus datos.
3. Haga clic en Registrar para completar.

Todos los requisitos de Confirmación deben ser Entregados por
Abril 3,2016 @3pm. No hay excepciones!
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St Margaret Mary Confirmacion

Nivel 2 Retiro

Whispering Winds Catholic Conference Center - 17606 Harrison Park Rd, Julian, CA 92036 - Phone 760-765-1600
www.whisperingwinds.org

Viernes, 22 de Enero 2016 - Llegada a Santa Margarita María @ 3 pm-Salón Hegarty
Domingo, 24 de Enero 2016 - Fin de Retiro @ 5:00 pm-Salón Hegarty
Alimentos: Todos los Jovenes traera un aperitivo para compartir durante el retiro
Buena Actitud & Un Espiritu Dispuesto
Sacos de dormir, sabanas, almohadas, (Extra sabanas / almohadas-Opcional)
Pijamas o sudores (ROPA PARA DORMIR -CALIDA Y MODESTA POR FAVOR !)
Cambio de Ropa – jeans, sudores, camisetas, sueteres, zapatos cerrados (tennis shoes), calcetines!
Underwear, etc! (Warmers Optional)
Gafas de sol (Opcional)
Chaqueta (hace mucho frio en la noche! – Revirsar el clima !)
Bolsa plastica para los zapatos sucios
Linterna Electrica
Toalla /toallita para la ducha
Cosas Personales – desodorante/jabon/shampoo/cepillo dental /pasta dental, etc.
Equipo de lluvia (revirsar el clima antes de empacar)

Peine/ Cepillo
Rosario para la Reconciliacion
Aperitivo para compartir por ultima inicial:

A-E (24 botellas o caso de Agua)
F-J (12 o bolsas individuales de Chips)
K-O (12 paquete de Coke)
P-R (12 paquete de Sprite)
S-Z (12 paquete de Galletas o Rice Crispy Treats)
Camara/ pelicula – opcional, porfavor mantener con usted en todo momento
Por favor NO traiga: dispositivos de música, relojes, juegos de video, tabletas, ordenadores portátiles,
productos de Apple, teléfonos celulares o legal y elemento o sustancia, armas o cualquier dispositivo
electrónico! Gracias! - Si traen uno de estos, vamos a mantenerlas para usted! Lo que empaque - Ellos
llevaran a su dormitorio - Pensar a la ligera al empacar!
Fechas de retiro alternativos:
Nov. 7-9, 2014 with American Martyrs—Manhattan Beach
Dec. 12-14, 2014 with St. Anthony of Padua - Gardena
Enero. 2-4, 2015 with St. John Fisher - RPV
Enero 30 – Feb 1, 2015 with St. John Fisher - RPV
Feb 6-8, 2015 with St. James – Redondo Beach
Feb 27 - Mar 1, 2015 with St. John Fisher - RVP
Mar 6-8, 2015 with OLG – Hermosa Beach
Mar 6-8, 2015 with St. Catherine Laboure - Torrance
Por favor contactar al Encargado de Confirmación de esa parroquia para asistir al
Confirmación 2 retiro. El candidato tendrá que pagar todos los gastos facturados por esa
parroquia.
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El Requisito de Confirmación es para que su Candidato experiencé y participe en cada uno de estos
durante cada año del Proceso de Confirmación.

Asistencia a Misa los domingos

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 hujier, personas encargadas de dar la bienvenida, lector o un
miembro del coro. Los Candidatos se registraran para esto durante las clases.

Noches de Ministerio Juvenil
Se espera que cada año los Candidatos de Confirmación asisten por lo menos tres (3) LinCs Pastoral Juvenil
noches y / o eventos de su gusto por el 29 de Marzo, 2016 Ve calendario en la página
siguiente. La pastoral juvenil en Santa Margarita María se basa en los principios
relativos a la pastoral parroquial a la juventud establecidos en la Conferencia
Nacional de 1997 el documento de Obispos Católicos Renovemos la Visión: Un Marco
para la pastoral juvenil católica. El candidato que participa de buena gana y de forma
activa en este proceso tendrá una comprensión de él / ella misma como un individuo
amado y llamado por Dios para el discipulado como un miembro valioso tanto de
nuestra comunidad parroquial y la Iglesia universal. Estamos pidiendo a cada
candidato para completar este requisito mediante el siguiente calendario:
Cuatro (4) LinC por: Diciembre 6 2015
Cinco (5) LinC por: Febrero 21, 2016
Seis (6) LinC por: Abril 3, 2016

Servicio

Cada Candidato de Confirmación debe completar 20 horas de servicio al año. Cualquier
proyecto de voluntariado (fuera del hogar) es aceptable. Santa Margarita María también será
la coordinación de proyectos de servicio los estudiantes pueden participar en, que también
contarán para las horas de servicio requeridos. Hojas de Horas de Servicio deben ser
completado, entregado y presentado en sus talleres en las siguientes fechas:
Primero Treinta (30) o más horas: Enero 10, 2016
Última Diez (10): Abril 3, 2016
Proyectos de servicio inaceptables:

Proyectos de servicio aceptables:

Cualquier cosa que se pagan directa o indirectamente

Visitar o Ayudar a Casas de Convalecencia ,Monaguillos

Cuidado de niños para la familia o amigos

Minis. Desampardos, Coro de la iglesia, Ministerio Litúrgico

Tareas Familiares (limpieza, pasear al perro, etc)

Ayudar al Programa RE (Mier. Noches, Sab&Dom Mañanas),

Ayudar a los miembros de su familia empleos (ir con Joe para autorizacion)

Equipo Central de LinC (planifica noches juveniles)
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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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Debido el 3 de Abril 2016
Si usted quiere ser confirmada, debe hacer una solicitud por escrito una carta al obispo que
confirma. Su decisión de ser confirmada es importante. Significa la Confirmación, "Fortalecimiento." Es un tiempo
para profundizar su fe. Es un tiempo para decidir si desea seguir a Jesús y vivir su mensaje del Evangelio en el
mundo. En el Bautismo, los padres toman la decisión de tener usted ha planteado como un miembro de la Iglesia
Católica. Ahora debe decidir si va a seguir viviendo como católico. Si no está seguro de que quiere hacer este
compromiso o no desea ser confirmada, debe posponer la recepción de la Confirmación este año. Sólo aquellos que
desean ser confirmados y entender lo que están haciendo debe ser confirmado. Algunos estudiantes de nivel
Confirmación II no serán confirmados este año por decisión propia o porque no entienden lo que están haciendo.
Usted debe explicar con sus propias palabras por qué quiere ser confirmada y por qué usted siente que está listo
para ser confirmado. Usted debe decirle cómo va a vivir la vida más plenamente como católico después de que haya
confirmado. Usted debe dar ejemplos de su vida y su familia, que muestran que usted vive su vida siguiendo a
Cristo y que practique su fe como católico. El signo de un católico practicante es aquel que reza a menudo, adora a
Dios, y cree en lo que Cristo enseñó (el mensaje del Evangelio que se encuentran en las Escrituras). El verdadero
seguidor de Cristo para los sacrificios y sirve a los demás, especialmente a los necesitados.
Por favor reflexionar seriamente sobre su fe y la decisión que usted está haciendo. Compartir con el Obispo en
sus propias palabras. Dile al Obispo algo acerca de usted y su familia. Comparte con él sus propios puntos de vista
personales sobre cómo se han estado preparando para este sacramento estos últimos dos o más años. Comparte
con él la forma en que trata de vivir el mensaje del Evangelio de Jesús en su vida diaria. Comparte las formas en
las que ha salido de su camino para ayudar a los demás, de forma individual o como una familia. Hable acerca de las
formas futuras que le gustaría participar en la iglesia y en su comunidad. También se le pide a escudriñar las
Escrituras y encontrar una frase u oración que dice algo acerca de la forma en que quieres vivir tu vida.
Siéntase orgulloso de la forma en que escribe esta carta. Sea ordenado. No se rasque o se fuera blanco. Su
escritura se refleja. Hacer un primer borrador; pide a tus padres oa otra persona más para comprobar si hay
errores ortográficos o gramaticales. Bishop? leerá personalmente su carta y que podría hacer referencia a ella en
la noche de la confirmación. Su carta final es debido en Domingo, 3 de abril 2016 @3pm y todas las letras que sea
necesario introducir 12 PULGADAS fuente Times New Roman. Se le puede pedir que reescribirlo si se ha hecho de

forma incorrecta. Tómese el tiempo para hacer un buen trabajo. Buena suerte!
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MINISTERIO SIN HOGAR: Cada candidato se le ha asignado un día de ministerio sin hogar con su pequeño
grupo. Los candidatos deben llegar a las 8:30 am en la fuente frente a la Oficina RE para preparar la comida y
luego salir en ministrar a las personas sin hogar en Los Ángeles y nuestra área local. Nosotros pedimos el
cada candidato traiga un adulto (padre, madre o patrocinador) para asistir al ministerio con ellos.
LA MISA DEL DOMINGO PREPARACIÓN:. Cada grupo preparará y anfitrión de una misa dominical Esto
incluirá todo, desde la planificación (la música, el medio ambiente, la iglesia de configurar, etc) para
participar realmente en la masa (conferencias, marcando el comienzo, altar de servir, miembro del coro,
representando las lecturas, etc). Las fechas y los grupos para las masas son de la siguiente manera: los grupos
1 y 2: Nov. 15, 2016 Retiro de la misa, los grupos 3 y 4: Nov.22, 2016 Retiro de Cuaresma Misa, y los
Grupos 5 y 6: 15 de marzo 2016 Domingo de Ramos misa.

La segunda entrevista será al terminar el proceso, para asegurarnos que todos los requisitos estén
completos. También es un tiempo para evaluar el proceso – para que a través del contacto personal sea mas
valioso para los candidatos o sponsors (Padrinos) futuros. Queremos saber lo que te ayudo en tu jornada de
fe y lo que no te ayudo y como tu podrías mejorarlo!
Padres – Me gustaría tener su recomendación final de la seriedad y esfuerzo de su
hijo/a a la Confirmación. También me gustaría su evaluación del proceso. Si
ayudamos a su familia a crecer y a entender las tradiciones y la fe Católica?
¿Como podrá hacerlo mejor para las familias futuras?
Sponsors – (padrinos) Tendré que entrevistarte para mi es muy importante tener
su recomendación del Candidato de confirmación al terminar el proceso.
El propósito de esta entrevista es para nosotros ver si hay algo que falta, y que
nosotros podamos hacer antes que el joven este Confirmado. La entrevista no es
una prueba, Es una conversación.

Confirmación 2 fechas y horarios de entrevistas:
Confirmation 2 Entrevistas - Hegarty Hall

Sunday, April 17, 2016 (6:30pm-?)

Confirmation 2 Entrevistas - SMM School

Sunday, April 24, 2016 (6:30pm-?)
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El 2016 Misa de Confirmación ensayo se llevará a cabo el viernes, TBD @
7:30 pm en la iglesia. Candidato y el patrocinador deben asistir. Si patrocinador
no puede asistir, un padre puede llenar para ellos.
2016 Confirmación Patrocinador / noche Candidato de Reflexión: La noche
antes de la Misa de Confirmación @ 7pm en la Iglesia (Candidato, Patrocinador,
familia y amigos)
La Misa de Confirmación 2016 se llevará a cabo en TBD. Los candidatos
pueden elegir allí el tiempo la masa de confirmación una vez que todos los
requisitos allí confirmación se han completado. Los candidatos y los patrocinadores por favor lleguen 1 hora
antes del comienzo de la misa y se reúnen en Hegarty Salón de instrucciones y se alineen, antes de procesar en
la Iglesia. Los candidatos recibirán su tarjeta de confirmación, estola roja, vela bautismo y tarjeta de
identificación con el nombre de confirmación sobre el mismo en el registro. Candidatos y patrocinadores
deben entonces tomar su asiento asignado en Hegarty Hall y esperar instrucciones. Otros miembros de la
familia deben ir directamente a la iglesia. Ambos candidatos y un patrocinador procesarán con el Obispo Solís
al comienzo de la Misa. Otros miembros de la familia se sentarán en las secciones no reservados.

Arquidiócesis de Los Ángeles NUEVA POLÍZA DE FOTOGRAFÍA PARA LA CONFIRMACIÓN
"El Obispo oficiando la misa de confirmación se tomara una fotografía con cada recién confirmado y
su patrocinador inmediatamente después de la Misa siguiendo estas pautas:
Cada parroquia debe disponer un solo fotógrafo que tomara las fotos para cada recién confirmado y el
Obispo. [En función de la experiencia de la parroquia, la contratación de un fotógrafo profesional no
siempre es necesaria, ya que la mayoría de las parroquias tienen a alguien con una cámara digital que
puede tomar estas fotos.]
Es la responsabilidad de la parroquia pagar por la toma de estas fotos después de
Confirmación, ya sea con un fotógrafo profesional o un miembro de la iglesia. Cada recién confirmado debe
recibir una fotografía, y si cualquier costo es implicado, éstos deben ser parte de la cuota para el programa.
A los familiares y amigos no se les permite tomar fotografías en el Iglesia durante o después de la Confirmación.
Pueden tomar fotografías familiares afuera de la iglesia o en el salón parroquial.
Todas las fotos con el Obispo se realizarán en la Iglesia donde la misa de Confirmación fue oficiada, no en el salón
parroquial o en otros lugares.
El himno final no debe ser más de un verso porque el Obispo no saldrá de la Iglesia.
Este aspecto de la celebración demanda planificación y monitoreo al igual que todos los demás aspectos de la
celebración, y debe ser una prioridad para el equipo de Confirmación.
Varios miembros del equipo de confirmación deben estar en su lugar, siguiendo la
Confirmación para agilizar la toma de fotos de acuerdo a las normas anteriores.
Planifcador de Confirmacion de Padres Ano 2 –Pagina 13

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 ________

Planifcador de Confirmacion de Padres Ano 2 –Pagina 14

