CONFIRMACIÓN II - ENTREVISTAS
Aquellos que soliciten el Sacramento de la Confirmación deben inscribirse en uno de las siguientes
fechas para una entrevista; no habrá más fechas.
ANTES DE INSCRIBIRSE PARA UNA ENTREVISTA con el Padre Jim Manship, se les pide a los
jóvenes y los padres que tomen en cuenta las "Señales de preparación para la celebración del
Sacramento de la Confirmación".
Joven: Dado los siguientes puntos, ¿Estás preparado?
Padres, ¿Creen que su hijo está preparado, dado los siguientes puntos, para solicitar el Sacramento
de la Confirmación?
Señales de preparación para la celebración de la confirmación
1. El candidato a la Confirmación se siente cómodo en la iglesia, tiene un sentido de pertenencia
a nuestra parroquia, participó / participa regularmente en las misas dominicales (antes y
después de las restricciones).
2. Hace preguntas sobre Dios, Jesús, la Misa, la Iglesia y sobre cómo se relaciona con sus
vidas.
3. El candidato a la Confirmación reza y sabe: Persignarse (Señal de la Cruz), Ave María, Padre
Nuestro, Gloria, Acto de contrición, Diez Mandamientos, Credo de los Apóstoles.
4. Completó las tareas y evaluaciones para cada una de las 8 lecciones.
5. Interesado en historias de la Biblia, puede buscar pasajes y quiere saber más acerca de
Jesús.
6. Demuestra conocimiento de Cristo y del Misterio Pascual.
7. Reconoce y cree que la Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
8. Se confiesa con cierta frecuencia. (Aprovecha el Sacramento de Confesión).
9. Sabe recibir la Sagrada Comunión con reverencia.
10. Entiende el sacramento de la Confirmación.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Entrevistas – 1° piso de la escuela

https://www.signupgenius.com/go/9040548AEAF2EABFE3-confirmation1
Grupo A – 7 candidatos (con sus padres)
7:00 pm, lunes 7 de junio de 2021
(Padres y candidatos a confirmación)

Grupo B- 7 candidatos (con sus padres)
7:00 pm, 10 de junio de 2021
(Padres y candidatos a confirmación)

Por favor traiga su Biblia y material de clase a la entrevista.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Se le preguntará sobre: los Sacramentos, la Biblia, los 10 mandamientos, el Credo, la Santísima
Trinidad, el Espíritu Santo, el Sacramento de la Confirmación, los 7 dones del Espíritu Santo, los
frutos del Espíritu Santo, el Papa, nuestro arzobispo y para demostrar su conocimiento de nuestras
oraciones básicas como católicos.
Se espera que vea esto como una oportunidad para tener una conversación sobre nuestra fe
católica, el Sacramento de la Confirmación y nuestras vidas en Cristo, en lugar de pensar en esto
como un examen.

