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¡Bienvenidos al programa de Confirmación! 

Queridos padres  y adolescentes: 

La Arquidiócesis de Los Ángeles, el Arzobispo José Gómez, nuestro párroco 

Rev. Aidan Rossiter CJ, sacerdotes asociados y la comunidad de St. Louis de 

Montfort les da la bienvenida a la preparación del programa de Confirmación 

_______________. Estamos muy contentos de tenerlos entre nosotros. Estos dos 

años de preparación  ayudara al candidato a  auto descubrirse, al igual que a 

fortalecer su fe y sus relaciones con ellos mismos, familiares y amigos. Más 

importante, será un tiempo en el cual descubrirán al Espíritu Santo en sus vidas. 

Este programa es para aquellos que han recibido el sacramento de Bautismo y 

Primera Comunión y que desean ser confirmados en la fe Católica.  

 El Papa, San Juan Pablo II, llamaba a los jóvenes “su esperanza”. Al igual 

que San Juan Pablo II, la comunidad de St. Louis de Montfort pone toda su 

esperanza en ustedes (candidatos) ya que son el presente y el futuro de nuestra 

iglesia. Estamos contando con su completa participación y entrega para que puedan 

explotar todo su potencial, para así crear nuevos líderes en nuestra comunidad. 

También les pedimos a los padres por su apoyo incondicional ya que la preparación 

a la confirmación puede ser un proceso largo y con muchos retos. 

Hemos entrado en una nueva etapa dentro de nuestra sociedad, al igual que 

nuestra Iglesia y el Programa de Confirmación. Este es el momento indicado para 

confirmar nuestra fe ante un mundo que cada día se ve más alejado del llamado de 

Dios. El estar activos en la vida sacramental y el recibir el Sacramento de 

Confirmación nos ayuda a mantener la fe en alto en cualquier adversidad y prueba. 

Recuerda joven que eres importante para Dios; Él tiene un plan para ti, solo para 

ti, y recuerda que Cristo te ama.  

 

Gracias y que Dios los bendiga,  

Luis Oros     Rev. Aidan Rossiter CJ 

Director de Confirmación   Párroco  

Ministerio de Jóvenes  
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Declaración de Visión  

Del Proceso de Confirmación 

“Ser joven es ser atraído a la verdad, a la libertad, la paz, la belleza y la bondad. 

Ser joven significa estar ansioso de vivir, vivir alegremente, completamente.”   

      

-Santo Papa Juan Pablo II 

“Con el Bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la Confirmación constituye el 

conjunto de los ‘sacramentos de la iniciación cristiana’, cuya unidad debe ser 

salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este 

sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal.86. En efecto, a los 

bautizados ‘el sacramento  de la Confirmación los une más íntimamente a la iglesia 

y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se 

comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender 

la fe con sus palabra y sus obras’” 87.   

   1285, Catecismo de la Iglesia Católica  

El Programa de Confirmación de St. Louis de Montfort, se compromete a continuar 

la misión de Jesucristo y sus Apóstoles: Llevar la Buena Nueva. 

Por medio del estudio catequético, formación de fe, comunidad  y acción,  somos 

llamados a preparar nuevos líderes para nuestra iglesia dentro de un ambiente 

cultural, y por medio de la iglesia y liderazgo, puedan convertirse en la nueva voz 

de los pobres y justicia social, mientras siguen el llamado que Dios le hizo a 

Jeremías: “No digas ‘Soy Joven’ porque a dondequiera que te envié, iras, y todo lo 

que te mande, dirás.” Jeremias 1:7 

 

Luis Oros 

Ministerio de Jóvenes/ Coordinado del Programa de Confirmación 
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FILOSOFIA DEL MINISTERIO DE JUVENTUD 

El ministerio de juventud de la comunidad de St. Louis de Montfort existe para servir 

y apoyar a estudiantes de la preparatoria a crecer espiritualmente, mantener y 

profesar los valores del santo Evangelio. Nuestro programa se esfuerza para preparar 

a cada individuo y familia a ser mejores cristianos al fortalecer sus fundamentos en 

los sacramentos, liturgia y enseñanzas Católicas basadas en la enseñanza del 

Vaticano II. Nosotros reconocemos el llamado de cada feligrés a compartir los 

regalos y talentos que Dios ha otorgado por medio de la educación, oración, y 

servicio.  

 

Las características más importantes de nuestro programa son las siguientes:  

╬ Apoyar a los padres en su papel primordial como los primeros testigos 

cristianos y maestros de sus hijos.  

╬ Enfoque en la familia, el compartir la fe, comunidad y servicio.  

╬ Servicio a la gente de diversas edades, etapas de la vida, y necesidades 

especiales. 

╬ Catequistas o líderes comprometidos al servicio de nuestro programa.  

╬ Ofreciendo variedad de programas de formación de ministerio. 

╬ Adaptabilidad; respondiendo a los cambios o necesidades de nuestra 

comunidad y parroquia.  

╬ Reconocimiento que el desarrollo de nuestra fe es un proceso constante. 

╬ Nuestra meta de vida como comunidad Católica es crear un espíritu de 

bienvenida, crecer en nuestra fe, llevar el evangelio y compartir el amor 

incondicional de Dios por medio de su hijo Jesucristo.  

 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://adventurepatterson.org/?attachment_id%3D17&ei=XmWEVbWrH4OhyAS0xZmQDg&bvm=bv.96042044,d.aWw&psig=AFQjCNGfmUahGmHAexhy5bYzehERelv4Vw&ust=1434826416550236
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Requisitos para el Programa de Confirmación 

 

1. Es mandatario para los candidatos del programa asistir a la Santa Misa cada 
Domingo: 3er mandamiento: El día Séptimo, será día de descanso completo 
consagrado al Señor (Ex 31, 15). *Ver el Catecismo de la Iglesia Católica 2168 
– 2176.  

2. Las formas de registración, forma de Declaración de los Padres y Candidatos, 
formas de permiso, cualquier forma necesaria, tiene que ser firmada y 
entregada después de la orientación o antes de empezar las clases de 
Confirmación.  

3. Haber pagado la cuota al tiempo de inscripción al menos que existan otros 
arreglos por el director de confirmación y Párroco.  

4. Los candidatos tienen que estar presentes en todas las clases. No pueden 
faltar ninguna clase. 

5. Candidatos tienen que completar 10 proyectos de servicio por año y estar 
presente en cada recaudación de fondos; ejemplo: Ayuno de 24 Horas para 
Caridades Católicas, Relay for Life para la Asociación de Cáncer, Break the 
Barrier, para Community Partners in Caring, etc.  

6. Los Candidatos tienen que participar en los Retiros anuales. Si no se participa 
en los retiros anuales tendrán que volver a repetir el año.   

7. Los Candidatos deben escoger un nombre de confirmación (nombre de un 
Santo) y llenar la forma al igual que hacer un reporte escrito.  

8. Los candidatos tienen que pasar cualquier examen que se les dé o tener una 
entrevista con el Director de Confirmación o Párroco.  

9. Los candidatos tienen que escribir una carta al final de la preparación al 
Obispo pidiendo que se les confirme y describiendo la razón por la cual están 
listos de recibir el Sacramento de Confirmación. Esta carta se mandara por 
correo al Obispo en la oficina pastoral de la Arquidiócesis.  

10. Cualquier papeleo debe de ser entregado durante la fecha indicada.  
11. El candidato debe completar todos los requisitos como se describe en el 

folleto de información o el candidato se verá forzado/a repetir el año.  
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PROCESO DE PREPARACIÓN 

PARA LA CONFIRMACIÓN 

RECURSOS 2001

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wWbQL9WKPwj6yM&tbnid=2KU64ImWnlr0iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.angelusnews.com/news/local/la-archdiocese-runs-cna-news-wire-service-exclusively-5173/&ei=vJjiU5yyLI68oQTTh4CwCQ&bvm=bv.72676100,d.cGU&psig=AFQjCNGIdLfWWF-Wttqt5yrT2i8Y-77RnA&ust=1407445560298554
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TABLA DE PROCESO DE CONFIRMACION 
 

Etapa de Bienvenida 

 

Etapa de Catequesis 
 

Edificando Comunidad 

 

Etapa Sacramental 
 

Etapa de Preparación 

 

Etapa de Discipulado 

 

Edificando Comunidad 
 
 

Orientación para Padres/Candidatos 

 Historia de la jornada de Fe 

 Dones Personales 

 La Persona de Jesús 

 Llamados a seguir a Jesús 

 

Año I  

 Liturgia 

 Moralidad 

 Escrituras 
 

 Año II 

 Justicia/Servicio 

 Creencias & Practicas Católicas  

 Sexualidad Humana 
 

(Retiro) 

 

Temas de Fe 

 Bautismo 

 Confirmación/Eucaristía 

 Reconciliación 

 Pentecostés  

 

Etapa de Discipulado 

 Reflexión en la 
experiencia de la 
Confirmación 

 Participan en la parroquia 

 Continuando la Catequesis 

 

Tiempo de Calendario 

 Septiembre – Noviembre Año 1 

 

Tiempo del Calendario 

 Diciembre Año I – Marzo Año II 

 

Tiempo del Calendario 

 Marzo -  Mayo Año II 

 

Tiempo del Calendario: 

 Continuando 

 

Ritos 

 Principio de la Jornada 
(Orientación Padres/Catequistas) 
●Ritual de la Promesa 

 

Ritos  

 Convenio-Llamado a la Conversión Año I 

 Renovación de las Promesas 

Bautismales 

 Compromiso a la Jornada- Año I  

 

Ritos 

 Ritual de Afirmación de los 

Candidatos (Febrero-
Marzo- Año II  

 

 Rito de Confirmación 
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PREPARACIÓN DEL PROCESO DE CONFIRMACIÓN 
 

Introducción 
Madurar en la fe Cristiana es una jornada que dura toda la vida. La Preparación de la 
Confirmación es un Proceso en el crecimiento Cristiano basado en la creencia de que 
los adolescentes están en un significante punto en su jornada de fe donde empiezan a 
establecer una identidad personal de fe. Por compartir su propia jornada e interacción 
con otros, los candidatos son ayudados a identificar y comprender como Dios está 
trabajando en sus vidas, y llegar a una nueva realización de fe dentro del contexto de la 
comunidad parroquial. 

 

La meta del Proceso de Preparación para la Confirmación es preparar a los jóvenes de 
secundaria a recibir el sacramento y a profundizar en la fe de la comunidad parroquial. 
Una perspectiva de justicia y una sensibilidad a la diversidad multe-cultural de la 
Arquidiócesis está integrada dentro de este programa. Este proceso está conectado en 
una visión del ministerio de jóvenes en el cual la comunidad parroquial responde a las 
necesidades de los jóvenes y los anima a regresar y compartir sus dones con la 
comunidad parroquial (A VISION of Youth Ministry, USCC, 1976). 

 

Las siguientes guías de confirmación están modeladas en los componentes del 
Ministerio de Jóvenes. El componente catequético provee bases para la oración y el 
culto, oportunidades de servicio, experiencias de retiros y maneras de ir edificando la 
comunidad. Este proceso anima a una participación completa y activa de todos los 
participantes, y llama a la comunidad a celebrar momentos importantes en la jornada 
de fe del candidato. 

 

El Proceso de la Preparación de Confirmación es una fuente de renovación para toda la 
comunidad parroquial. La celebración de los rituales y la participación de tantos 
miembros de la parroquia, sacerdote, padres, padrinos, equipo, y jóvenes, son fuente 
de inspiración y renovación espiritual para la comunidad entera. 

 

Con sensibilidad a las necesidades y recursos de las parroquias en toda la 

Arquidiócesis, estas guías dan un marco básico para los dos años de Preparación del 

Proceso de Confirmación para adolescentes de la escuela  preparatoria.  Cada parroquia 

es alentada a implementar este proceso desarrollando un modelo que responda a las 

necesidades específicas de sus jóvenes 
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COMPONENTES DEL PROGRAMA 

El Proceso de Preparación para la Confirmación empieza a nivel parroquial con la 
selección de un Equipo de la Confirmación. Los talleres de confirmación en la 
Archidiócesis y el programa de servicios a las parroquias son para ayudar al equipo a 
hacer efectivas las Guías de la Confirmación. 

 

AÑO I 
 

ETAPA DE INVITACIÓN (3-4 Meses) 

La etapa de preparación es un tiempo durante el cual los jóvenes de la parroquia son 
invitados a participar en la Preparación del Proceso de Confirmación.  En esta  etapa, es 
importante que le coordinador trabaje muy de cerca con las escuelas católicas 
locales. 

 

Tres a cuatro meses antes de que empiece la etapa de construir comunidades, el/la 
coordinador/a de Confirmación de la parroquia invita a todos los del grada ocho 
confirmados o no confirmados de la parroquia a participa en el Proceso de la Preparación 
de Confirmación. El coordinado se pone en contacto con la escuela local Católica para 
pedir su cooperación en animar a sus estudiantes a entrar en el proceso. (Capitulo 4) 

 

Junta de Padres/Candidatos-Orientación 
El Coordinador de Confirmación de la parroquia se reúne con padres y jóvenes 
interesados para informales del proceso. 

 

Rito-Empezando la Jornada 
Este rito puede ser parte de un servicio de oración al final de la junta de Orientación 
para Padres/Candidatos al empezar ambos el Proceso de Confirmación. 

 

ETAPA CONSTRUYENDO COMUNIDAD (3-4 Meses) 
La meta de esta etapa es despertar gradualmente en la vida del candidato la realidad 
de Dios y animar al candidato a participa en la vida de la comunidad parroquial. 

 

Entrevista 
Después que el candidato acepta la invitación a participa en la Preparación del Proceso 
de Confirmación, se tiene la entrevista. El propósito de la entrevista es para que el 
equipo se encuentre y establezca una relación con el candidato. Los padres pueden 
estar presentes en esta primera entrevista. 
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Padrino Seleccionado 
El padrino es seleccionado al principio de la Etapa de Construyendo Comunidad. El 
padrino empieza la jornada con el candidato en la Preparación del Proceso de la 
Confirmación. Esta relación es una de compartir la fe, dar testimonio, y de amistad 
hacia el candidato. (Capitulo 5) 

 

Junta Padres/Padrinos/Candidatos 
Si tiene una junta para los padres, padrinos y candidatos para introducir la Preparación 
al Proceso de la Confirmación a los tres grupos y ayudar a cada uno a comprender su 
respectivo papel. 

 

Desarrollo Espiritual 
El crecimiento en la vida espiritual de cada candidato es esencial a la Preparación del 
Proceso de Confirmación. Consecuentemente, el programa incluye componentes que 
animen y promuevan el crecimiento espiritual y la compresión. Estos componentes 
incluyen la presentación de temas de fe y ofrecimiento de retiros y días de recogimiento 
para los candidatos, padres, padrinos, y equipo.  (Capitulo 9) 

 

Temas de Fe/Catequesis 
El énfasis durante esta etapa es compartir su Jornada de fe y crecimiento como una 
comunidad de fe.  Esto incluye compartir en las siguientes áreas: 

 

Jornada/Historia de fe Dones Personales 
La Persona de Jesús Servicio 
El llamado de Seguir a Jesús 
(Capitulo 7) 

 

Retiro/Actividades de Crecimiento Espiritual 
El retiro o días de recogimiento es un tiempo concentrado fuera de las actividades 
normales y el ambiente dedicado a reflexionar en la experiencia de Dios en nuestra 
vida. Los retiros son un aspecto importante de crecimiento espiritual e instrumento 
para construir comunidad. Al mismo tiempo, es importante reconocer que mucho de la 
reflexión y participación en la comunidad debe ser por decisión. Los retiros y días de 
recogimiento para la preparación de la Confirmación están incluidos a lo largo del 
programa, con otras opciones para renovación espiritual a fin de que la reflexión sea 
genuina y sea también una respuesta a la libertad, a la invitación de nuestro amoroso 
Dios (Capitulo 9) 

 

ACTIVIDADES 

Ritual de Promesa para Candidatos y Padrinos 
(Tiempo sugerido: época de Adviento) 
La Iglesia a través de la comunidad parroquial, formalmente da la bienvenida a los 
candidatos al Proceso de Preparación para Confirmación.  (Capitulo 
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Ritual - Llamado a la Conversión 
Este ritual puede también ser hecho en una sesión catequética permitiendo al candidato 
reflexionar en su propia conversión.  (Capitulo 8) 

 

Ritual - Renovación a las Promesas Bautismales 
Este ritual puede hacerse en una sesión Catequética o en una celebración Eucarística. 
Es posible si se sigue una sesión donde el tema pueda ser el Credo, Compromiso, o el 
Bautismo. (Capitulo 8) 

 

AÑO II 
 

ETAPA DE CONTINUACION A LA CATEQUESIS (Aproximadamente 1 año) 

La Etapa de la Catequesis es un periodo de intensa preparación para comprender  y vivir 
la fe Cristina Católica. Los candidatos son guiados a una reverencia más profunda de su 
fe Católica, las Escrituras, y la Tradición.  (Sección 7) 

 

Ritual – Bendición de los Padrinos y Candidatos 
Este ritual al principio del ano II, puede ser hecho en una junta de padrinos o sesión 
Catequética para bendecir la relación entre los padrinos y candidatos para el segundo 
año. (Capitulo 8) 

 

Ritual – Comenzando la Jornada (Tiempo Sugerido: Empezando el Año II) 

Durante el ritual, la Iglesia a través de la comunidad parroquial celebra el deseo del 
candidato de continuar la preparación para recibir el Sacramento de Confirmación. 
(Capitulo 8) 

 

Ritual – Afirmando al Candidato de Confirmación 
Con este rito la comunidad Parroquial celebra la aceptación del candidato a entrar en la 
preparación final del sacramento de Confirmación.  (Capitulo 8) 

 

Desarrollo Espiritual 
La presentación de temas de fe durante la Etapa de Catequesis aumenta en el candidato 
el conocimiento del estilo Cristiano de vida.  (Capitulo 9). 
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Temas de Fe/Catequesis 
El énfasis a través de la Etapa de la Catequesis Continuada está en la preparación 
para vivir como discípulos, y la catequesis implica enriquecimiento del conocimiento del 
candidato en las áreas siguientes (Capitulo 7): 

 

Biblia Liturgia y épocas Litúrgicas 
Jesús Justicia 
Iglesia Moralidad/Haciendo Decisiones 
Sexualidad Humana Teología de los Sacramentos con énfasis en Confirmación 
Prácticas y Creencias Católicas 

 

Servicio 
El servicio es un componente integral del Proceso de Confirmación. Durante la  Etapa de 
Catequesis los candidatos son: 

 Guiados a comprender que el servicio es una manera de vivir los valores del 
Evangelio; 

 Se les ofrece una variedad de oportunidades a participar en los proyectos de 
servicio; 

 Guiados en reflexionar acerca de su experiencia de servir. 
 

Las experiencias de servicio incluyen un largo proyecto o tres proyectos cortos durante 
el Proceso de Confirmación.  (Capitulo 10) 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN SACRAMENTAL (3-4 Meses) 

La Etapa de Preparación Sacramental es un tiempo de preparación espiritual y formación 
en el que los candidatos son guiados a apreciar y comprender el Sacramento de la 
Confirmación. 

 

Desarrollo Espiritual 
Durante la Etapa de Preparación Sacramental, el énfasis está en comprender y 
preparase para la celebración del Sacramento de Confirmación. El estudiar el Rito de 
Confirmación, los retiros o días de reflexión, litúrgica y celebración en familia, provee 
oportunidades al candidato para profundizar en su fe al hacer la preparación final para 
recibir el Sacramento de Confirmación.  (Capitulo 9) 

 

Retiros/Actividades de Crecimiento Espiritual 
Durante la Etapa de Preparación Sacramental, una segunda oportunidad para 
retiros/preparación espiritual provee a los candidatos con tiempo para reflexionar sobre 
el crecimiento que ha ocurrido durante su jornada de fe y prepararse en forma especial 
para recibir el Sacramento de Confirmación. En estas reuniones  deben  incluirse padres 
y padrinos.  (Capitulo 9)
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ACTIVIDADES 

Temas de Fe 
El énfasis durante la Etapa de Preparación Sacramental está en comprender y en la 
preparación para el Rito de Confirmación. Durante esta etapa, el candidato estudia el 
Rito de Confirmación.  (Capitulo 9) 

 

Celebraciones Litúrgicas 
Las celebraciones litúrgicas ayudan a los candidatos a celebrar y profundizar en sus 
experiencias y entendimiento de su fe. 

 

RITUALES  

Servicio de Reconciliación 
El Sacramento de Reconciliación es ofrecido a los candidatos en este tiempo. 

 

Celebración Familiar 
Durante la Etapa de Preparación Sacramental, los candidatos y sus padres se reúnen 
para reflexionar, compartir y orar. 

 

Entrevista 
Durante la Etapa de Preparación Sacramental, el equipo entrevista a los candidatos. 
Esta entrevista ayuda al equipo y al candidato a discernir el crecimiento del candidato 
como también a empezar a cerrar el proceso de dos años de preparación. 

 

Rito de Confirmación (Tiempo: Temporada de Resurrección) 

Al terminar la Etapa de la Preparación Sacramental, la Iglesia a través de la comunidad 
parroquial celebra con los candidatos el Sacramento de la Confirmación.  (Capitulo 14) 

 

ETAPA DE DISCIPULADO (continuo) 

La Etapa de Discipulado es un tiempo de entrar más profundamente en la Comunidad 
Cristiana. El vivir la sacramental nos llama a comprometernos en la comunidad parroquial 
y especialmente en el programa del ministerio juvenil de la parroquia. 

 

Retiros/Actividades de Crecimiento Espiritual 
Durante la Etapa de Discipulado, la participación en los retiros a nivel de parroquia y 
diocesanos, días de reflexión, y actividades de crecimiento espiritual ayuda al Cristiano 
Católico al carecimiento en la comunidad de fe y profundiza en la relación personal con 
Dios. 
Desarrollo Espiritual 
Durante la Etapa de Discipulado, el crecimiento espiritual y la comprensión continúa 
siendo parte del año II con la presentación de los temas de fe. 
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Compartiendo la Fe 
Los nuevos confirmados son animados a continuar compartiendo su fe con su padrino 
como también con otros en la comunidad de fe. 

 

Celebraciones Litúrgicas 
La participación en la vida litúrgica de la Iglesia es necesaria para que los Cristianos 
Católicos continúen profundizando en sus experiencias y entendimiento de su fe. 

 

Servicio 
Al continuar creciendo los recién confirmados en el estilo de vida católico-cristiano, la fe 
comprometida es prueba de una actitud de generosidad al servicio de otro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-D_f3ftccCFVh-iAod1R4Jkg&url=http://www.swordofthespirit.net/bulwark/may08p16.htm&ei=aMfUVd-vMtj8oQTVvaSQCQ&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNFswlAQydgfxKDodzRNTbgxqO_TcQ&ust=1440094437144684
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PAPEL DE LOS PADRES 
 

EN EL PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN 

 

Los padres como primeros educadores de sus hijos, junto  con los padrinos, están 
íntimamente ligados en la catequesis para la Confirmación. Eso les ayudara a 
ellos para renovarse y fortalecer su propia fe, además de preparase para poner 
un mejor ejemplo a sus hijos y ahijados. El programa para padres es un elemento 
importante en la planificación para la Confirmación de sus niños y jóvenes. 
(Párrafo # 119 Compartir la Luz de La Fe. Directorio Catequético nacional para 
los católicos de Estado Unidos) 

 

La participación de los padres en la preparación catequética de sus adolescentes es 
una parte integral del Proceso de Confirmación. Los documentos  recientes  de la Iglesia, 
especialmente esos relacionados con la familia y con el Ministerio Catequético, consiste 
en reforzar el papel de los padres como  principales  educadores religiosos de sus hijos. 
El Directorio Nacional Catequético enfatiza la importancia de la participación de los 
padres en el Proceso Catequético de Preparación para la Confirmación. Este Proceso 
de Preparación es con el propósito de retar a los candidatos a examinar su vida de fe y 
al mismo tiempo es un llamado a los padres a la conversión y a un nuevo crecimiento en 
la fe. Según el Catecismo de la Iglesia Católica:  
  
 La Responsabilidad de los Padres 
 
● 2222  Los padres deben ver a sus hijos como Hijos de Dios y respetarles como  

personas humanas. Los padres demuestran que son obedientes a la voluntad del 

Padre en los Cielos, al educar a sus hijos a respetar y cumplir con la Ley de Dios. 

● 2223  Los padres tienen la primera responsabilidad por la educación de sus hijos. 

Los padres dan testimonio de esta responsabilidad al crear un hogar donde reinan la 

ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado. El hogar es el 

lugar donde se enseña la virtud. Esto requiere el aprendizaje del sacrificio personal, 

buen juicio, y dominio personal- estas son las pre-condiciones para la libertad 

verdadera. Los padres deben enseñar a sus hijos a sacrificar lo material e instintivo 

por lo interior y espiritual. Los padres tienen la responsabilidad de dar un buen 

ejemplo a sus hijos. Al saber cómo reconocer sus propias fallas a sus hijos, los padres 

podrán guiarlos y corregirlos mejor; 

● Aquel que ama a su hijo no le deja sin corrección…Aquel que corrige a su hijo 

obtendrá sus beneficios. (Sirac 30:1-2). 

● Padres, no provoquen al enfado a sus hijos, pero críenlos con la disciplina y la 

instrucción del Señor.  (Efesios 6:4)1 

                                                           
1 Ciudad Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2nd Edición. 1997. Catecismo de la Iglesia Católica: Revisada en 
concordancia con el texto oficial en latín prolongado por el Papa Juan Pablo II.  
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Durante el curso de dos años del periodo de Preparación, los padres son invitados a 
participar en ciertas juntas con el Coordinador de Confirmación de la Parroquia. Los 
siguientes son ejemplos de juntas. El equipo necesita seleccionar las reuniones  para su 
programa. 

 

La participación es destinada a ayudar a los padres 

 Comprender el papel como modelo en el desarrollo Cristiano de su hijo/hija 

 Profundizar en su vida de fe participando en sesiones que están relacionada a 
temas específicos de fe y ritos litúrgicos 

 Fortalecer las relaciones con la familia y juntos crecer en su relación con Dios. 

 

Las reuniones se llevan a cabo dentro de varias etapas del Programa. Las siguientes 
son sugerencias para las juntas 

 Juntas en la Primavera para padres y adolescentes del grado ocho. -junta #1 

 Junta de Padres/candidatos para explicar las Guías Arquidiocesanas -junta #2 

 Junta de Padres/Padrinos/Candidatos junta (#3, #4) en la Etapa de Bienvenida. 

 

 

 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPy6yJ3ktccCFQykiAodiVcK9Q&url=http://www.familylifeministry.atlanta.goarch.org/resources/workshops/orthodox-parenting-workshops/&ei=3MvUVfzcMYzIogSJr6moDw&psig=AFQjCNF8zQ2Ru3ti6KrnXanTgp0bP-DbEQ&ust=1440095579801485
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PAPEL DE LOS PADRINOS 

 

El candidato deberá estar acompañado de un padrino/madrina cuando él o ella pidan 
ser admitidos como candidatos. El padrino/madrina deberá ser alguien que conozca al 
candidato, le ayude y pueda ser testigo de la moral del candidato, de su fe e intención. 
(El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, #10). 

 

En la Iglesia primitiva, la mayoría de los nuevos miembros fueron adultos convertidos. 
Cada candidato tenía un padrino/madrina quien era la guía, compañero espiritual y 
testigo de la fe del candidato ante la comunidad. 

 

En el Proceso de Preparación de la Confirmación, el padrino tiene un papel importante 
en el desarrollo de fe del candidato.  Es una llamada a ser: 

 

 Un modelo de cómo una persona de fe vive en el mundo de hoy. 

 Un amigo quien conoce al candidato y puede ser testimonio de  la 
madurez de fe del candidato ante la comunidad. 

 Un guía, confidente y escuchador/a 

 Un aprendiz interesado en su propio crecimiento al ir caminando en la 
jornada de fe con el candidato/a 

 Un compañero/a que continuara después de la confirmación caminado la 
jornada de fe con el candidato e invitándolo/a una participación y servicio 
completo en la vida de la parroquia 

 Un practicante Católico/a confirmado/a 

 

EXPECTACIONES DE LOS PADRINOS 
 

El apadrinar en el Proceso de Confirmación es un compromiso que dura dos años. Los 
Padrinos están invitados a: 

 Asistir a las sesiones con el candidato 

 Asistir a las reuniones, talleres o entrenamientos o sesiones para padrinos 

 Participar en los ritos Litúrgicos del Proceso de Confirmación 

 Reunirse mensualmente con el candidato, fuera del tiempo de clase, para 
animarlo y apoyar al candidato a crecer en conocimiento, oración servicio, y 
culto en la participación en la comunidad parroquial (ver Reuniones de 
Padrino/candidato 1, 2, y 3) 

Participar en las actividades del Proceso de Confirmación de dos años con el 

candidato 
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REQUISITOS PARA SER PADRINO/MADRINA 
 

 El Padrino deberá tener al menos 18 años de edad, una persona madura en la 
fe, y un confirmado católico de buena reputación. 

 Revelar los valores Cristianos Católicos en palabra, culto y servicio. 

 Puede ser masculino o femenino, puede ser el padrino/a de  Bautismo, NO 
puede ser el padre/madre del candidato 

 Participar en actividades de los dos años del Proceso de Confirmación con el 
candidato 

 Reunirse personalmente con su candidato regularmente para discutir la vida de 
oración del candidato, compartir su fe y contestar preguntas 

 El padrino/a debe ser amistoso, digno de confianza y un buen escuchador 

 Es útil y conveniente que el padrino/a sea miembro active de la Parroquia 

 

ESCOGIENDO Y ENTRENANDO PADRINOS/MADRINAS 
 

Durante el reunión inicial con los candidatos y padres, las expectaciones y requisitos 
para ser padrinos son explicados y el material distribuido para ayudar al candidato a 
escoger un padrino. Estos materiales pueden incluirse en forma de carta de  invitación al 
padrino/a y/o una explicación para los padrinos. Los candidatos entonces contactan al 
padrino y lo invitan al taller para candidatos, padres y padrinos. 

 

EJEMPLOS DEL HORARIO PARA EL PADRINO/MADRINA 
 

ENERO         Reunión con información para el/la padrino/a 
FEBRERO    Educación Religiosa para Adultos y padrinos-Para los nuevos padrinos/as 
MARZO        Educación Religiosa para adultos y padrinos-segunda sesión 

ABRIL  Padrinos y candidatos se reúnen con los padres 
(Ver Capítulo 4 reunión #3 y/o #4) 

MAYO Noche de Oración para candidatos y padrinos/as 
Rito de Bienvenida 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMj2vqvitccCFcyaiAodpBACRg&url=http://www.stpaulcl.com/ConfSponsors&ei=4cnUVYiCCcy1ogSkoYiwBA&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNFEoZ-M72VPQXg0Puw7cSIftOIvUw&ust=1440095069090009
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RETIROS Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
Razón Fundamental 
El Ministerio total de adolescentes incluye actividades Catequéticas en las cuales el 
mensaje es proclamando, la comunidad es fomentada, los servicios son ofrecidos, y el 
culto divino es celebrado. Las necesidades por una variedad de estrategias  deberán ser 
tomadas en consideración al preparar programas sociales, recreativos y apostólicos 
como también retiros y otras actividades de desarrollo espiritual. 

 

Los retiros o días de recogimiento es un tiempo concentrado lejos de las actividades 
normales y ambientales dedicado a la reflexión en el movimiento de Dios en nuestras 
vidas (Capitulo 2). Esos días pueden ser un aspecto importante de  crecimiento espiritual 
y pueden ser instrumento para edificar comunidad. 

 

Al mismo tiempo, es importante reconocer que tales reflexiones incorporadas a la 
comunidad deben ser por decisión propia. 

 

Los retiros y días de recogimiento están incluidos en el proceso de Preparación para la 
confirmación junto con otras opciones de renovación espiritual para que la reflexión sea 
genuina y sea una respuesta con libertad a la invitación de nuestro Dios amoroso. 

 

Experiencia del Retiro 
Las experiencias de los retiros pueden ser varias, tal como el día de recogimiento o una 
noche de recogimiento. 

 

Se les da la oportunidad a los candidatos para experimentar dos retiros durante el 
proceso de dos años de preparación para la Confirmación. 

 

Los siguientes son sugerencias para los retiros dentro del proceso de Confirmación, y 
pueden ser adaptados para puestas individuales. 

 

Los primeros dan a los candidatos la oportunidad de reflexionar en forma de oración y 
reflexionar en su relación con Dios como también en su propia jornada de fe. Al mismo 
tiempo, se ofrece a los candidatos la oportunidad de crecer como comunidad de fe. 
(Ver el ejemplo de retiro #1) 
 
El segundo retiro se enfoca en el Sacramento de Confirmación, los regalos del Espíritu 
Santo y el discipulado continuo. 
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APOSTOLADO -SERVICIO 

Razonamiento 
El mandamiento mayor de dios es “amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti 

mismo.” (Mt. 22: 37-40). Cristo a hecho de este amor al prójimo como un mandamiento 

personal, y le dio un nuevo significado cuando El mismo nos lo dio en herencia diciendo “En 

verdad les digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.” 

(Mt. 25: 40). Él dijo que sus discípulos  serian distinguidos con estas palabras “En esto conocerán 

que son mis discípulos: si se aman los unos a los otros.” (Jn 13: 35). (Decreto del Apostolado 

de los Laicos, Cap. II, #8, Documento del Concilio Vaticano II) 

 

Durante la visita del Papa Juan Pablo II al Sur de California en septiembre de 1987, el hablo del 

Espíritu del Segundo Concilio Vaticano cuando pidió a los seguidores de Jesús servir al 

mundo a través de las buenas obras y de la caridad. El Papa Juan Pablo II recuerda a la 

comunidad cristiana que cuando servimos a los demás crecemos en unidad. 

 

Como seguidores de Jesús estamos continuamente llamados a crecer en el entendimiento de las 

necesidades de los demás de responder generosamente usando nuestro tiempo, talento y recursos. 

 

Experiencias de Servicio 
El servicio es una de las cosas que van unidas al Proceso de Preparación para la Confirmación. 

A través del Proceso los candidatos son iniciados en el servicio y en la vida de diferentes 

programas. Después de participar en estas actividades de servicio, los candidatos son guiados a 

la reflexión de sus diferentes experiencias. (Ver los ejemplos de servicio, proyectos y preguntas) 

 

Una experiencia de servicio durante la preparación puede incluir o estar basada en catecismo, 

ministerios de liturgia o servicios fuera y dentro de la comunidad parroquial. También pueden ser 

hechos en colaboración con las escuelas secundarias, católicas o con el programa del ministerio de 

la Juventud Católica. 

 

El servicio es presentado durante la etapa de bienvenida a través de los temas de fe. 

 

La Etapa de Catequesis es una etapa de preparación más intensa para entender y vivir la Fe 

Católica Cristiana. Durante esta etapa, los candidatos son guidados a comprender el servicio como 

una manera de vivir los valores del Evangelio. Ayudándolos a que aprendan como integrar esto 

en sus propias vidas; se les ofrece una variedad de oportunidades de participar en los proyectos 

de servicio.  Después  de estas experiencias, los candidatos son ayudados a reflexionar en estas 

experiencias de servicio. 

La Etapa de Preparación Sacramental es un tiempo de Preparación espiritual y formación en la 

cual los candidatos son guiados a entender y apreciar el Sacramento de la Confirmación. Durante 

esta etapa, los candidatos continúan participando en las reflexiones y en sus proyectos de servicio. 

 

La etapa de discipulado es un tiempo en la cual recién confirmado entra más profundamente en 

la vida de la comunidad Católica Cristiana. Conforme la persona recién confirmada crece n el 
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estilo de vida del Católico Cristiano, la prueba de su entrega se manifiesta en la generosidad y el 

servicio hacia los demás. 

 

Oportunidades de Servicio 
Hay dos clases de actividades de servicios: El Servicio Directo y Cambios Sociales. El servicio 

directo se dirige a la necesidad inmediata de la comunidad, mientras que el de cambios sociales se 

dirige a la causa.  (Ver ejemplos en las siguientes páginas). 

 

Programas existentes en la Escuela Preparatoria 
El servicio puede ser en colaboración con el programa de servicio de la escuela preparatoria local, 

los grupos de exploradores, ligas de caridades y con el programa de Ministerio Juvenil de la 

Parroquia. 

 

Ministerios Catequéticos y Litúrgicos 
El Ministerio Catequético incluye ayudantes en Educación Religiosa o catequista Pre- escolar. 

El Ministerio de Liturgia incluye Lector, Ujier, Coro.  Cuando se involucran  en el catecismo de 

jóvenes y ministerios de liturgia dentro de la parroquia, es recomendable que un adulto sea el 

enlace o puente entre el joven y el Programa. 

 

El Adulto como Enlace o Puente 
a. Informa al joven acerca de los ministerios disponibles 

b. Entrena al joven en el ministerio que ha escogido 

c. Hace el horario 

d. Supervisa la participación del joven regularmente 

e. Anima al candidato 

f. Continúa explorando opciones para que el joven tenga más oportunidades de servicio. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKy4_3ltccCFYZaiAodVH8Ocw&url=http://www.clipartbest.com/feet-washing-clipart&ei=s83UVdKMAYa1oQTU_rmYBw&bvm=bv.99804247,d.cGU&psig=AFQjCNGpm7ubam60ytS2h1vbLp4UJHZn6A&ust=1440096029650876
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La siguiente actividad puede ayudar en discernir las oportunidades de servicio 
para los adolescentes. 

 
LOS DOS PIES DEL SERVICIO CRISTIANO 

NECESITAS AMBOS PIES PARA CAMINAR Y CONSERVAR TU BALANCE 
Adaptado del guía para el Ministerio Juvenil por John Roberto 

 

 

Ejemplos de Servicio Directos 
 

1. Visita o escribe a aquellos internados en los hospitales 
2. Escribe cartas o lee a personas internadas en los hospitales 
3. Reúne (colecta) dinero/comida para las personas que no tienes casa y 

que están necesitados 
4. Trabaja de voluntario/a en un lugar de distribución de comida 
5. Junta y reparte juguetes para los niños necesitados 
6. Coordina colectas de ropa/zapatos para los necesitados 
7. Visita a los niños en los hospitales, instituciones, orfanatorios, etc. 
8. Participa en los programas de hermanos/as mayores 
9. Participa o coordina un programa de limpieza de paredes 
10. Limpia los jardines, tira la basura de las personas necesitadas de tu 

vecindario 
  

Cambios sociales 

) 
 

(Ayudando a 

las personas a 

sobrellevar 

sus crisis 
actuales) 
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Ejemplo de Trabajo para los Cambios Sociales 
1. Participa en una “Caminata por Vida” 
2. Participa en el registro para votar 
3. Trabaje en PLUS (programa de alfabetización) 
4. Trabaje en un programa de preservación del ambiente 

 

Escogiendo un Proyecto de Servicio 
Los programas y necesidades sociales pueden variar dependiendo de la comunidad. 
Por lo tanto escuche y preste atención a las preocupaciones de los jóvenes y trate 
de preparar y dirigir los servicios hacia sus necesidades.  Los proyectos de servicio  
son tan interminables como las injusticias sociales que enfrenta la humanidad. 

 

Si el servicio Cristiano es interesante y retador, entonces el joven deseara servir. 
Reconociendo en verdad que ellos pueden hacer un cambio de vida para  los 
candidatos y para los servicios. 

 

1. Involucre a los jóvenes en un programa en el que ellos puedan 
identificarse y reclamar como propio. Ellos estarán más dispuestos a 
trabajar duro en los cambios que tengan un impacto directo en sus vidas 
personales. Tal vez ellos quieran empezar escoger hacer algo por su 
comunidad local. (Asegúrese que sea algo que ellos escojan). 

 

2. Averigüe los porqués de las    preguntas. ¿Por qué existen las 
injusticias? 
¿Cuáles son algunas de las causas? 

 

3. Reflexión en lo que nuestra fe dice de estas cosas sociales en referencia 
a las escrituras, a las enseñanzas de la Iglesia y las actividades dentro 
de nuestra comunidad. 
 

4. Acción. El proceso de exploración y reflexión debería guiarnos hacia 
un paso final el cual es ACCIÓN. Identificando el papel que podemos 
hacer para debilitar y eventualmente acabar con las injusticia. 
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REDES SOCIALES 

Mensaje del Papa Francisco Para la 48º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: 

“En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que nos sintamos más cercanos 
los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad de la familia humana que 
nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos. Comunicar 
bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, a estar más unidos. Los muros que nos dividen 
solamente se pueden superar si estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los otros. 
Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos permitan crecer en la 
comprensión y el respeto. 

La cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a dar, sino también a recibir de 
los otros. Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, 
cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo inauditos. En 
particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre 
todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.”(48º Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales,2014.)2 

Las redes sociales están cambiando la manera en cómo nos comunicamos actualmente. Nuestra 
iglesia no puede ignorarlo; de hecho, El Papa Benedicto XVI llamo esta época como “el continente 
digital.”  

El programa de confirmación de SLDM3, usa las redes sociales como una forma de evangelizar y 
comunicar cualquier noticia con respecto a nuestro programa. Es importante comprender que el 
uso de las redes sociales se debe de hacer con responsabilidad y santidad. Usted como 
padre/guardián, tendrá que dar consentimiento antes de que el programa de confirmación 
publique fotos, videos o cualquier otra información en las redes social que pueda identificar al 
estudiante que sea menor de edad. Para nuestras cuentas de redes sociales de nuestro programa, 
les pedimos a los padres/guardianes que firmen la Declaración de Responsabilidad al Modelaje, en 
el cual nos da la autoridad de poder no tan solo comunicarnos por medio de este medio, pero 
publicar fotos o videos de los participantes. Al igual, los padres/guardianes pueden negar esta 
declaración. El programa nunca publicara una fotografía o video con perfil individual del 
participante; cualquier fotografía o video que se tome de los estudiantes será en grupo. Los 
padres/guardianes y estudiantes tendrán acceso a todas nuestras páginas de redes sociales.  

                                                           
2 www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-francisco-para-la-48-jornada-mundial-de-las-
comunicaciones-sociales-58255/ 

3 El Programa de Confirmación de  St. Louis de Montfort está sujeto a usar las redes sociales con responsabilidad 

bajo el código de conducta en acuerdo con el reglamento de la Arquidiócesis de Los Ángeles y  las regulaciones 

de The United State Conference of Bishops y el estado.  

 

 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
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Si desea sabes más sobre la manera de interacción con niños menores de edad, por favor de leer   

Children’s Online Privacy Protection Act., que es la legislación federal que supervisa la 

interacción de las páginas de internes con niños menores de 13 años.4 

El Programa de Confirmación tiene cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook. Les 

pedimos que nos sigan o que hagan “Like” a nuestras páginas de redes sociales:  

 

 

@SLDMCONFIRM 

 

 

St. Louis de Montfort Youth Ministry Page 

 

 

SLDMCONFIRM 

  

                                                           
4 Para mas informacion porfavor de visitar http://www.usccb.org, social media guidelines, ©2015- United States-
Conference of Catholic Bishops. 

javascript:showDisclaimer('http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html',4257);
http://www.usccb.org/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ssbb.k12.ar.us/vnews/display.v/ART/52dfe9cb0022a&ei=A6KJVZDiGpe2oQTn5LaYBg&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNHZJ39-bjy1xPdReFVJ6ogBNg_Oeg&ust=1435169645627659
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.collaroysurfclub.com.au/news-articles/collaroy-slsc-facebook-news.html/section/23&ei=GqOJVf2LOdC1ogSY-oa4Cw&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNEwWE8Lk8hAoiVji22rI_N4gUVuzA&ust=1435169943667716
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://instagram-signup.com/&ei=aKeJVffuJsTnoAStgbHAAQ&bvm=bv.96339352,d.cGU&psig=AFQjCNGmye1Yi8dnFjs7T7F_90YgD-wyKw&ust=1435170908528986


 

25 
 

ASISTENCIA & REGLAS DE LA CONFIRMACION  

-Asistir a las sesiones: Un lunes al mes de 7:00pm – 8:00pm.  

●Por favor de ver el calendario para verificar los días donde tendremos 

sesiones.  

-Los candidatos tendrán que ir a Misa cada domingo- Se tomara asistencia. 

-Por la razón de que solo tenemos clase una vez al mes, les pedimos que no falten 

ninguna clase. Si hay ausencias por cuestión médica, una nota del doctor será 

requerida para poder excusar la ausencia. Ausencias por cuestión de deportes no 

podrán ser excusadas. Si el candidato/a no asiste a la primera clase, es posible de que 

tenga que ser despedido del programa de Confirmación.  

-El candidato/a tendrá que participar completamente en: 

●Cada sesión  

●Cada retiros 

●Oraciones de Servicio- Oración de Adviento & Cuaresma 

●Día de la Juventud 

●Apostolado o servicio 

●Recaudación de fondos- Una vez al año.  

●Actividades para crear comunidad 

●Grupo de jóvenes (por lo menos 3 veces al año)- cada domingo a las 7:00pm 

en Lou’s Grotto. 

●En la comunidad de St Louis de Montfort 

●En la liturgia 

●Entre otros 

-Los Padres tendrán que asistir a una sesión de Padres por lo menos un vez al año.  

-Se tomara asistencia cada clase. 

-Los candidatos deben de ser recogidos lo más pronto posible después de que cada 

clase termine. Esto se debe a que ningún líder puede irse hasta que todos los 

candidatos hayan sido recogidos. 
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DISCIPLINA 

1. Tenemos una póliza de zero tolerancia de armas, alcohol y drogas.  

 

2. No se permite ninguna vestimenta pandillera, o colores, simbolismos que 

reflejen pandillas. Los jóvenes deben de vestirse apropiadamente para las 

clases y Misa. 

 

3. No interrumpir las clases. 

 

4. No lenguaje inapropiado. 

 

5. No se permite pelear. 

 

6. Respetarse el no al otro incluyendo a líderes. 

 

7. No iPads o cualquier aparato electrónico durante las clases o Misa. 

 

8. Teléfono celular es aceptable aun y cuando no sea una distracción. 

 

Si alguna de estas reglas o normas son violadas por el candidato, dependiendo 

de la gravedad del rompimiento de regla, se hará una llamada telefónica a los 

padres y habrá una junta con el párroco. El candidato puede ser expulsado del 

programa sin ningún reembolso de cobro.  

●Si tiene alguna pregunta por favor de contactar a Luis Oros al 805-937-0701 o al 

correo electrónico orosnadab@sldm.org  

  

mailto:orosnadab@sldm.org
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