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***Paquete de Información***
¡Nuestra misión es ayudar a que tu experiencia del Sacramento de Confirmación
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“Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán
poder, y ¡Serán mis testigos en todo el mundo!”
– Hechos 1:8
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Carta de bienvenida
Querido joven... ¡Hola!
Primero, ¡felicidades por discernir el sacramento de la Confirmación! Durante la mayor parte de tu vida,
es la fe de tus padres la que te ha presentado para el bautismo y luego para la primera comunión y
primera reconciliación. Ahora tienes la oportunidad de crecer en esta fe a través del Sacramento de la
Confirmación, esta vez por decisión propia.
Prepararse para el Sacramento de la Confirmación es una experiencia increíble que tiene el potencial de
cambiar tu vida. Nuestro objetivo es ayudarte a acercarte a Cristo y a su Iglesia, y crecer en la convicción
de que ser cristiano en el mundo de hoy no solo es relevante, sino necesario.
Dicho esto, pueden surgir muchas preguntas y dudas sobre nuestra fe, ¡y estamos aquí para ayudarte!
Consulta las siguientes páginas de información. Si tiene alguna pregunta o inquietud al respecto, no
dudes en ponerte en contacto conmigo. Espero pronto conocerte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimado papa/mama/guardianes legales,
¡Qué momento tan emocionante para caminar con su joven en su continua jornada de fe!
La Arquidiócesis de Seattle está trabajando en nuevos requisitos para el proceso del sacramento de
confirmación para que nuestras parroquias locales las implementen. Hasta entonces, por este año no se
realizarán estos cambios en el programa de confirmación aquí en Santa Luisa.
En las siguientes páginas, encontrará los requisitos para el año 2019-2020.
Hay muchas actividades durante el año escolar, y entendemos que puede ser muy ocupado y estresante
para usted y su joven, pero con un espíritu de alegría y compromiso, todos podemos hacer nuestra parte
para asegurar que esta experiencia esté llena de fe. Dicho esto, su apoyo es muy importante; no solo su
compromiso de ayudarlos a llegar a tiempo a sus clases y actividades, sino también a través de su
ejemplo de fe y aliento para su joven.
Ustedes son los primeros y principales maestros de su hijo/hija, y estoy ansioso por trabajar junto a
ustedes mientras los jóvenes aprenden a ver sus vidas y mundo a través del evangelio.
En Cristo,

Padre Carlos Orozco | Vicario Parroquial
frcarlos@stlouise.org | youthconfirmation@stlouise.org | 425-747-4450
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Vistazo a los requisitos y el proceso del programa de
confirmación
Requisito de edad
Debes estar en la high school, ya sea en el 9, 10, 11 o 12 grado, para recibir confirmación este año.
El proceso
La Iglesia específicamente pide que seas un miembro activo de nuestra parroquia por al menos un año
antes de empezar a asistir a las clases de confirmación, para lo cual nosotros hemos preparamos a los
estudiantes en la Parroquia de Santa Luisa mediante un proceso de dos años. SIN EMBARGO, debido a
los nuevos requisitos que se implementarán en los próximos años, no será requerido el primer año
para esta temporada 2019-2020. Sin embargo, motivamos a jóvenes que estén en el 7 y 8 grado a
unirse al grupo de jóvenes de la parroquia, y de esa manera comenzar a prepararse para cuando le
toque.
Dicho esto, para ser elegible para confirmación esta primavera, el candidato debe cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Estar en la high school y discernir que estás listo para comenzar la preparación de la
confirmación:
2. Completar todas las formas dentro del Paquete de Inscripción ¡y devuélvalo a más tardar el 20
de octubre de 2019!
3. Asistir a todas las clases de confirmación.
4. Asistir al retiro de confirmación.
5. Completar un total de 20 horas de servicio. Estas pueden ser de servicio comunitario y/o
participando como ministro durante la misa. Asistir como ministro en una misa equivale a una
hora de servicio. Si estas interesado en ser ministro en la misa, en la forma de inscripción
indica para qué ministerio y Amy, nuestra coordinadora de jóvenes, te ayudará.
Oportunidades de ministerio son:
Bienvenida, Ministro de Eucaristía, Servidor de Altar, Ministro de la Palabra, Sacristán,
Ministro de Música
6. ¡Experimenta el sacramento el día de la Misa de Confirmación!
¿Preguntas?
¡Hay muchas preguntas sobre la confirmación! Consulte las secciones de Preguntas frecuentes, su
respuesta se puede encontrar allí.
Proporcionaremos más detalles en la reunión bilingüe de confirmación para padres y adolescentes el
jueves 10 de octubre a las 6:30 pm (terminaremos para las 8:30pm) en el Salón Parroquial.
Por favor traiga todas sus preguntas a la reunión de información. Si después de asistir a la reunión Y
leer este documento tiene más preguntas sobre la confirmación, comuníquese con el Padre Carlos
Orozco, al 425-747-4450 o por correo electrónico a youthconfirmation@stlouise.org.
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Preguntas frecuentes acerca de la confirmación y el programa
¿Qué es la confirmación?
Respuesta corta: ¡algo increíble!
Respuesta más larga: la confirmación es el segundo sacramento de iniciación y la finalización del
sacramento del bautismo, cuando estamos sellados con el Espíritu Santo. Es el momento en la vida
de un cristiano cuando crecemos en nuestra fe y decidimos responder al llamado de ser discípulos
misioneros. Nuestra vida es una jornada, y esto es parte de ello.
¿Qué edad debo tener para ser confirmado?
Durante los últimos años, la Arquidiócesis de Seattle ha requerido que los candidatos para la
confirmación tengan 16 años al momento de la confirmación. Estos requisitos de edad cambiarán
una vez que surjan nuevas pautas y se implementen en St. Louise en el futuro. Por el momento, para
este año, puedes inscribirte en el programa de confirmación si está en la high school.
¿Qué pasa si quiero ser confirmado antes?
Para este año, solo los jóvenes en la high school son elegibles para confirmación. No se harán
excepciones para aquellos en el 7 or 8 grado.
¿Puedo asistir a la preparación de confirmación y ser confirmado en otra parroquia?
Si eres un feligrés registrado en Santa Luisa pero deseas ser confirmado en otra parroquia, puedes
hacerlo siempre y cuando ambos párrocos estén informados. Una vez que ambos párrocos lo
aprueben, el padre Carlos proporcionará una carta de consentimiento para que le entregues al
párroco de la otra parroquia. La carta puede imprimirse o enviarse por correo electrónico.
Soy de otra parroquia. ¿Puedo hacer mi confirmación en Santa Luisa?
Sí. Primero por favor habla con el párroco de parroquia y con el padre Carlos para asegurarse de
que está bien. Luego, obtén un consentimiento por escrito de tu párroco y preséntalo al Padre.
Carlos. La carta puede imprimirse o enviarse por correo electrónico.
¿Tengo que elegir un nombre de confirmación?
En la Biblia, la conversión se simboliza con un cambio de nombre (por ejemplo: Saúl se convirtió en
Pablo, Simón se convirtió en Pedro). Tus padres te dieron un nombre en el Bautismo para simbolizar
tu nueva vida en Cristo, y en la confirmación tu eliges un nombre simbólico basado en un santo
ejemplar para tu vida. Este santo se convierte en uno de tus modelos a seguir en la vida cristiana. Te
presentaremos algunos santos increíbles a través del programa para ayudarte a elegir un nombre de
confirmación. Ten en cuenta que aún se te confirmará con tu nombre real.
Tengo dudas de mi fe ... ¿debería ser confirmado?
Estamos aquí para ayudarte. Si no estás seguro de ser confirmado porque tiene dudas sobre su fe, te
animo a que tomes el curso de preparación, estés abierto a la gracia de Dios en su vida y al final del
curso tomes la decisión de ser confirmado o no. En cualquier caso, puede contar con nuestro apoyo.
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¿Por qué tenemos un retiro de confirmación?
El retiro es un momento para dedicar tiempo a propósito para entrar en un diálogo más profundo
con Dios, nuestra fe y otros. Si, podemos hacer esto todos los días, pero en retiro podemos
intensificar el encuentro a manera que nos conduce a tener una experiencia más profundo, puesto
que ponemos al lado distracciones. Es en los momentos de retiro que nuestros sentidos se
intensifican, y eso puede ser una fuente de gracia increíble. Se proporcionará más información sobre
el retiro por separado.
¿Qué pasa si no puedo ir al retiro?
Debido a la importancia del retiro, te pedimos hacer todo lo posible para asistir. Sin embargo,
entendemos que circunstancias pueden suceder. Si no puedes asistir a nuestro retiro, podemos
encontrar otra parroquia para que hagas el retiro con ellos en otra fecha, o encontrar una
alternativa. ¡Pero, solo como último recurso!
¿Necesito asistir a todas las clases? ¿Qué pasa si me pierdo una?
Se requiere estar presente en todas las clases, pero nuevamente, pueden presentarse emergencias
inesperadas. Si surge una emergencia y no puede asistir a una clase, comunícate con el p. Carlos tan
pronto posible, ya sea por teléfono o correo electrónico. Tendrás que hacer una cita para tener una
conversación individual de 30 minutos con el padre Carlos sobre el tema que te perdiste. Esta
conversación debe ocurrir dentro de las dos semanas de tu clase perdida y antes de la próxima clase.
Tú y el padre Carlos se pondrán de acuerdo en ver que día se pueden reunir. De esa manera te
mantienes actualizado con el resto de la clase.

Preguntas sobre la misa de confirmación y los patrocinadores
¿Cuándo es la misa de confirmación?
La misa de confirmación será en mayo de 2020, ya sea el 19, 20 o 21. La Arquidiócesis nos notificará
la fecha exacta en algún momento de noviembre y se lo dejamos saber.
¿Necesito un padrino/madrina para la confirmación?
Sí, necesitas un padrino o madrina para la confirmación. Consulta la sección "Requisitos y
expectativas del padrino/madrina" para obtener más detalles.
¿Hay un código de vestimenta para la misa de confirmación?
Como en cualquier evento importante, nos vestimos para la ocasión. Te pedimos que vengas bien
vestido. Sugerimos vestirte de blanco o una mezcla de blanco y negro.
Chicos: pantalones de vestir, camisa blanca con botones, corbata/moño, y zapatos de vestir.
Chaqueta de traje no requerida pero opcional. Si tienes el pelo largo, asegúrate de que esté fuera de
tu cara ya que el obispo necesitará acceso a tu frente para la unción.
Chicas: un vestido modesto, falda o pantalón de vestir con una bonita camisa, suéter o chaqueta.
Debes cubrir tus hombros, espalda y pecho. Si te sientes cómoda caminando con tacones, ¡puedes
usarlos! Si tienes cabello largo, asegúrate de que esté fuera de tu rostro ya que el obispo necesitará
acceso a tu frente para la unción.
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Preguntas frecuentes acerca del proceso de inscripción
¿Cómo me registro?
Dos simples pasos:
1. Obtén un Paquete de Inscripción, complételo y devuélvalo a la oficina.
¿Dónde consigo uno?
• Puede recoger uno en la oficina de la parroquia, o
• Descargue un paquete de registro en formato PDF para imprimir y completar en:
https://stlouise.org/confirmation-preparation, o,
• Solicita una copia en PDF para imprimir escribiéndonos a
youthconfirmation@stlouise.org.
2. Entrega tu paquete
• Puedes entregarlo en cualquier momento; en la reunión de información, al padre Carlos,
dejarlo en la oficina de la parroquia, o puedes enviar el paquete por correo a:
St. Louise Catholic Church
Att: Fr. Carlos Orozco, Confirmaciones
141 156th Avenue SE
Bellevue, WA 98007
Las inscripciones deben entregarse para el domingo 20 de octubre.
¿En qué consisten las horas de servicio?
Ser un miembro activo de la comunidad es importante. Como parte de nuestro programa,
solicitamos que todos los estudiantes completen un total de 20 horas de servicio durante su curso de
confirmación. Esto no es porque queremos que tengas más cosas que hacer, ¡sabemos que estás lo
suficientemente ocupado! Lo requerimos porque estar al servicio de los demás es parte de nuestro
llamado cristiano, y aprendemos mucho sobre nosotros mismos, los demás y Dios en el proceso.
Las horas de servicio para la confirmación pueden ocurrir de muchas formas. Si ya está haciendo
servicio comunitario para la escuela, utilízalas como parte de sus 20 horas para nuestro programa.
También puedes ser voluntario en un banco de alimentos u otras actividades organizadas de servicio
comunitario. Mantén un registro de tus horas de servicio en la hoja "Horas de servicio" que se
proporciona al final de este paquete, y asegúrate de que el supervisor lo firme después de cada
servicio.
A lo largo del curso, también te brindaremos otras oportunidades de servicio en caso de que necesite
más horas.
Si desea participar en misa como parte de sus horas de servicio, también puedes inscribirse para ser
ministro. Cada misa que sirvas como ministro cuenta como una hora de servicio. El ministerio
incluye:
• Bienvenida
• Ministros de la
• Ministro de música
Palabra
• Ministros de
• Servidor del altar
Eucaristía
• Sacristán
Si deseas participar en la misa o ya lo está haciendo, indica qué ministerio en el Formulario de
inscripción. La participación en la misa comienza a fines de noviembre de 2019.
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Recuerde: el paquete de registro contiene una lista de verificación de todo lo que necesitas para
registrarte. Asegúrate de verificar todos los requisitos necesarios.
¿Por qué necesito traer mi certificado de bautismo? ¿Qué pasa si lo pierdo?
Para recibir el segundo sacramento de iniciación, debemos verificar que eres un católico bautizado.
Si has perdido tu certificado de bautismo, simplemente comunícate con la iglesia en la que fuiste
bautizado y pídeles que te envíen una copia oficial. Si fuiste bautizado en los Estados Unidos, esto
probablemente tomara una o dos semanas. Si fuiste bautizado fuera de los Estados Unidos, el
proceso es el mismo, pero puede tomar un mes o más para recibir el documento.
¿Qué pasa si el lugar donde fui bautizado no tiene un registro de mi bautismo?
Si la iglesia en la que fuiste bautizado no tiene el registro de tu bautismo, hay un proceso de
declaración jurada en el que podemos ayudar. Notifique al padre Carlos lo antes posible, ya que esto
llevará más tiempo.
¿Por qué hay un costo?
Los sacramentos son gratuitos, no hay precio para la gracia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo,
aún debemos pagar los costos de las instalaciones de retiro y las comidas, el transporte, los libros y
los materiales para todo el curso. La tarifa de registro de $150 cubre todos estos costos.
¿Cómo pago?
Con cheque hecho a nombre de St. Louise Catholic Church, con cash, con tarjeta el día de la reunión
de información, oficina, o online: https://www.osvonlinegiving.com/1368/DirectDonate/48221
¿Qué hago si no tengo el dinero para el costo?
A ninguna persona se le negará un sacramento debido a la imposibilidad de pagar. Si tienes dudas
sobre el costo, comunícate con el padre Carlos
¿El curso es en inglés o español?
El programa de confirmación es para toda la comunidad junta, lo que quiere decir es en inglés.
Notificaciones a los padres de familia serán proporcionados en español. La reunión de información
igual será bilingüe. Si como candidato no hablas ingles o estas limitado, déjale saber al padre Carlos.
Contamos con un equipo de voluntarios que hablan español y podemos ayudarte durante este
proceso.
¿Qué libros usaremos?
Trabajaremos con el DOCAT, un libro que se te proporcionará el primer día de clase y que debes traer
con a cada clase. El libro esta en ingles. Si necesitas uno en español, notifica al padre Carlos.
Además, debes traer tu propia biblia. Si no tienes una Biblia, te sugerimos comprar cualquiera de los
siguientes:
The Catholic Youth Bible

o

The Catholic Study Bible

Si no hablas ingles, puedes traer una biblia en español. Puede comprarla a través de tu librería
católica local o en línea por Amazon.
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¿Puedo recibir recordatorios por mensaje de texto de fechas y eventos de confirmación?
¡Sí! Podremos enviarte por mensajes de texto a través de Flocknote. No te preocupes, no te
bombardearemos con mensajes de texto innecesarios, solo recordatorios de eventos.
¿Cómo me registro en Flocknote?
Las instrucciones sobre cómo registrarte para recibir mensajes de texto a través de flocknote se
darán durante la reunión de información el 10 de octubre.

Información para papa/mama
¿Qué significa comprometerse a ser el educador de fe principal para su hijo?
Dios no nos pide que sepamos todo sobre nuestra fe. Lo que nos pide es que tengamos una relación
viva con Él y que crezcamos en nuestra vida de fe. Ser el educador principal para tu hijo significa
llevarlo a misa regularmente y rezar juntos. También significa dar un ejemplo de perseverancia en el
amor a Dios, a sí mismo y a los otros. Aprovecha el proceso de preparación para crecer tú también en
fe, junto con tu hijo.
Estamos aquí para caminar con usted en la formación de fe de su joven. Aquí hay algunas cosas que
puede hacer para apoyar este esfuerzo:
▪ Si usted va a llevar a su estudiante a las clases, asegúrese de llegar temprano! El tiempo de
clases es poco así que cada momento es valioso. Si no tienen una misa a la cual asisten
regularmente, les invitamos a considerar la misa LifeTeen los domingos a las 6pm.
▪ Haga este tiempo de discernimiento y Conformación una prioridad en su vida de familia,
además de la vida de su estudiante. Los padres son los primeros y más importantes catequistas
de sus hijos, y ejercen la influencia más grande en la vida de sus hijos – ¡no podemos preparar a
su hijo para la confirmación sin su ayuda! Le sugerimos que comparta con platique son sus hijos
sobre los temas que cubriremos en clase. Vamos a preguntarle a su hijo algunas de las
siguientes preguntas este año. Las preguntas están diseñadas para iniciar una conversación
regular acerca de la fe en su hogar, y para ayudar a su hijo a conocer ¡PORQUÉ es importante su
fe. Conviene que comience a pensar en sus respuestas a las preguntas.
▪ Anime a su estudiante a que cumpla todas las expectativas del curso. Cuando usted y su
estudiante firmaron las directivas para el programa de confirmación, se comprometieron a
apoyar a su estudiante en todos los aspectos del programa de preparación, incluyendo todos los
eventos y el ministerio de servicio. Si por alguna razón su hijo tiene problemas para cumplir las
expectativas, dígale que se comunique con el padre Carlos directamente para hablar con ellos
sobre la situación particular.
▪ ¡Rece por su hijo y ofrezca su apoyo! Su hijo está haciendo una decisión muy importante al
confirmarse. No siempre es el camino espiritual más fácil, así que es muy importante que sienta
su amor y su apoyo.
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Requisitos y expectativas para el padrino/madrina
¿Cuál es el rol de un padrino/madrina de confirmación?
Todos necesitamos motivación, apoyo y orientación. El padrino/madrina de confirmación ayudan a
tus padres a ser testigos de la fe, a orar por ti y a animarte en tu propio caminar con Dios.
¿Quién es elegible para ser padrino/madrina?
Debido al importante papel del padrino/madrina, esta persona debe ser:
▪ Un católico confirmado, practicante y que tenga al menos 18 años.
▪ Alguien que viva su fe en la vida diaria. Alguien que exprese su fe en la forma que trata a otras
personas.
▪ Si el padrino/madrina esta casado(a), que sea dentro de la iglesia.
▪ El padrino/madrina no puede ser al padre o la madre del candidato. Pero los padres de un
candidato puedes ser padrinos de algún otro candidato. El padrino/madrina de bautismo es una
buena opción.
▪ El padrino/madrina no puede ser el novio/ la novia de candidato.
▪ El padrino/madrina debe ser una persona que sepa escuchar, que haga oración, que esté abierto
al crecimiento, que le interese la vida del candidato y que pueda compartir su fe cómodamente.
▪ El padrino debe estar dispuesto a dedicar el tiempo y estar comprometido a acompañar al
candidato en su camino de fe como un guía y amigo.

Otras cosas a considerar…
Es ideal escoger a un padrino que viva cerca porque se espera que se reúnan contigo y te apoya fuera de
los eventos de la preparación para Confirmación. Si decides escoger a un padrino que no viva en el área,
necesitas escoger a otra persona que viva cerca para que pueda acompañarte a la reunión de
preparación y ensayo el 17 mayo.
Recuerda que ser invitado a ser padrino del alguien es un gran honor y también una gran oportunidad
de seguir creciendo en la fe.
Considera en oración tu elección de padrino e invita a esa persona tan pronto como sea posible. La
información sobre tu padrino es parte del registro para las clases. Por favor comunícate con Padre
Carlos si crees que vas a necesitar más tiempo para escoger.
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Fechas para el programa de confirmación
Dia Actividad

Hora

Lugar

6:30-8:30pm

Salón parr.

7pm-8:30pm

Salón parr.

Por determinar

7pm-8:30pm

Camp
Arnold
Salón parr.

Ju. dic. 19 3 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. en. 2 4 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. en. 16 5 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. en. 30 6 clase de confirmación

7pm-8:30pm

StL Room

Ju. feb. 13 7 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. feb. 27 8 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. marzo 12 9 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. marzo 26 10 clase de confirmación

7pm-8:30pm

Bibl. Escol.

7pm

Salón parr.

Ju. abril 23 11 clase de confirmación (nombre de padrinos)

7pm-8:30pm

Salón parr.

Ju. mayo 7 12 clase de confirmación (entregar nombre de
confirmación + horas de servicio)

7pm-8:30pm

StL Room

7pm-8:30pm

Salón parr.

Do. mayo 17 Preparación para candidatos y padrinos, con
práctica, misa y cena

3:00pm-8pm

Iglesia/

Mayo 19, 20 !Dia de Confirmación!
o 21

Por determinar
(PM)

Ju. oct. 10 Bilingual Information Meeting with
Candidates and Parents
Ju. nov. 7 1 clase de confirmación
Vi. nov. 15 – Retiro de confirmación
Do. nov. 17
Ju. dic. 5 2 clase de confirmación

Ju. abril 9 Misa de Jueves Santo

Ju. mayo 14 ¡13 y clase final de confirmación!

Salón parr.
Iglesia

Se requiere la asistencia a todas las fechas mencionadas en este calendario.
Si por alguna razón el estudiante no puede asistir a una clase de confirmación, comuníquese con el
padre Carlos para organizar una plática individual con el antes de la próxima sesión de clase.
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Horas de servicio (entregar para mayo 10, 2020)
Fecha Lugar

Servicio/Ministerio

Horas

Firma de
supervisor

10/6/19 Santa Luisa

Bienvenida

1hr

(Firma de sacristán)

Horas en total
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