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Children’s Faith Formation
1627 Grand Avenue
West Des Moines, IA 50265
515-225-6414

Apreciado padrino de Confirmación,
Bienvenido al programa de preparación para el
sacramento de Confirmación en la Iglesia del Sagrado
Corazón. Estás empezando un proceso en que usted
tiene un privilegio y responsabilidad única en ayudar a
su candidato en la preparación de Confirmación. Usted
no solo servirá como guía y ejemplo para su persona
joven pero también como un compañero adulto en esta
etapa del camino de fe del candidato.
Hemos compilado este folleto para ayudarte en esta
tarea. Incluimos varias fechas importantes para que
usted este enterado de todo el programa. Pedimos que
estés chequeando con su candidato para asegurar que
está cumpliendo con todos los plazos del programa.
Este folleto también incluye información para los
padrinos para ayudarles en el proceso de compartir una
relación especial con los candidatos. Finalmente, pueden
encontrar información del sacramento de Confirmación.
Esperamos que la información en este folleto les
ayude a empezar el proceso. Gracias de nuevo por
aceptar el compromiso de ser padrino para su candidato
y a nuestra comunidad de fe.
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Le pedimos a Dios que esta experiencia le ayude a
crecer en su propia fe y en el compromiso entre usted y
la iglesia católica. Por favor comuníquese con nosotros
si usted tiene cualquier duda.
Que Dios lo bendiga,
Kayla Richer
Directora de Children’s Faith
Formation
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¿Qué

es El Sacramento de Confirmación?

La Confirmación es el sacramento que hace completo el bautismo; en
ella se otorga el don del Espíritu Santo sobre nosotros. En la
Confirmación el alma de un cristiano bautizado se imprime con un sello
permanente que puede recibirse sólo una vez y marca individuales para
siempre como un cristiano. El don del Espíritu Santo es la fuerza de
anterior en que esta persona pone la gracia de su bautismo en práctica
a través de su vida y actúa como un "testigo" de Cristo.
Estar confirmado dice que usted toma responsabilidad por su fe y
destino. La niñez es el tiempo que uno sigue lo que mandan los padres.
Aprendemos y cambiamos nuestras acciones dependiendo de las
acciones positivas o el castigo que traen. A llegar a la edad adulta, una
persona hace lo que es correcto por su propia voluntad. No lo hace para
receiver recompensa positiva, pero porque es la acción correcta. Con el
acta de Confirmación, enfocamos en el día de Pentecostés. Ese día los
apóstolos fueron llenos del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4), y con eso
encontraron el valor para poner su fe en acción. Como católicos, la
doctrina nos dice que en el Sacramento de Confirmación, el mismo
Espíritu Santo confirme a los candidatos y les da el mismo don.
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¿Qué es un padrino de Confirmación?
Padrinos son Testigos
Conocer a alguien quien vive su fe es un ejemplo muy
poderoso. El candidato te selecciono como un guía en el
camino de fe. Como testigo, debes de preguntar, “¿Está
creciendo mi ahijado en so fe? ¿Cómo puedo ayudar a
este joven en su conocimiento de Dios y en su desarrollo
como Católico?”
Padrinos son Amigos
El padrino sirve como compañero a su ahijado. Si usted y
su ahijado viven cerca de cada uno, puedes hacer una
persona integral en la vida de el o ella. Si viven lejos, una
llamada por teléfono o nota recaudatoria del compromiso
que ha hecho usted a su ahijado significa que como
padrino, servís como un amigo adulto.
Padrinos son un modelo a seguir
Antes de que usted se siente abrumado con
responsabilidad, recuerde que no es necesario ser
perfecto. Simplemente es necesario retarse a crecer en
su propia fe, y poner en práctica lo que una vida
entregada a fe requiere. Este proceso es un viaje para
usted y su ahijado. Crecer en su propia fe es importante.
Ejemplos de cómo realizar esta meta siguen: atienden
misa juntos, atienden el sacramento de Reconciliación y
hablen del efecto de los sacramentos en ti mismo y en la
vida de usted.
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Un Padrino Reza
Aceptando el papel de padrino quiere decir que usted
humildemente puede ayudar a que Dios toque el corazón,
el tipo de vida, y el desarrollo de fe de su ahijado.
Orando ayuda a acordarle que no lo estas asiendo solo, y a
sentir el movimiento del Espíritu Santo en la vida diaria.
¡Ore por su candidato diariamente!
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Una Oración para el candidato
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE CONOCIMIENTO:
Que siempre tengas buen conocimiento de tu voluntad y de la
voluntad de otras personas, que tu visión de la vida este claro, y
que Dios entre en tu corazón.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE SIMPATÍA: Que
usted va pueda desenredad los nudos de la vida, que no critiques a
otros, y que Dios abre su corazón para querer como Dios en el
cielo quiere a los humanos.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE SABIDURÍA: Que
siempre encuentres a Dios en los tiempos de la vida que te sientes
inquieto, desierto, tranquilo o concurrido. Que entiendes el
misterio y las verdades de la vida.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE VALOR: Que mientras
caminas el camino de la vida en este mundo, te sientas preparado
en encontrar a Dios y el valor de pedirle ayuda con cualquier daño
que se presenta.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE PIEDAD: Que sepas la
reverencia y el respeto para todo, y la piedad que te enseñara a
orar, perdonar, y construir una relación con Nuestro Dios.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE TERMERLE A ÉL:
Porque a través de este don tendrás una actitud abierta hacia
Dios, a la virtud de la humildad y esperanza. Serás alguien que
experimenta entusiasmo cuando está en su presencia.
 Yo le ruego a Dios que te regale el DON DE CONSEJO: Que
siempre busques consejo y des consejo cuando es necesario. Rezo
que este don te ayuda hacer decisiones que son buenos para su
vida y que sean decisiones moralmente sanas.
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Consejos para Padrinos
Abajo encontraras sugerencias en cómo construir y sostener una
relación fuerte con su candidato. Las sugerencias también ayudan a que
ustedes realicen una relación que soporta las metas del proceso de
preparación y que hace el Rito de Confirmación una celebración genio
para los dos. Deje que estas ideas precipiten su imaginación y
creatividad. Tenga confianza en su intuición en que ideas tengan más
éxito con su candidato, particularmente mientras se familiarizan uno
con el otro. Si la relación entre los dos ya es una relación cercana, esta
es otra oportunidad para conectar uno al otro. Lo más importante es
que estén relajados y que disfruten estos tiempos juntos. ¡Usted hace
lo que puede, y deje a Dios lo que no puede!
 Participe con el joven en actividades. Trate de atender
actividades importantes en la vida del joven como juegos de
deporte o conciertos en que él o ella están participando.
 Establece un tiempo regular para estar con el candidato. Dele
tiempo a platicar con usted adonde usted escucha lo que está
expresando el joven. Hágase un copiloto en el trayecto de fe de
los dos. Hágalo saber que la amistad entro usted y el joven hace
una diferencia en su vida también.
 Este abierto a conversaciones de los diferentes morales en
nuestro mundo y afirme las elecciones sanas y vivificantes del
joven. Modele elecciones y relaciones sanas y vivificantes en su
propia vida. Comparte relatos, corrientes e históricos, de gente
que ha batallado con tener honra.
 Participe en servicios comunitarios con su ahijado
 Busquen juntos diferente formas de rezar
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 Mande notas al joven dándole apoyo o llame al joven antes de un
examen diciéndolo buena suerte. Enséñele al joven que estas
pensando en él o ella.
 Soporte a los padres de su ahijado, dándoles un oído empático.
 Lleve al candidato de Confirmación a rituales católicos en la iglesia
o la comunidad. Un ejemplo es participar en las Estaciones de la
Cruz cuando se rezan en la iglesia.
 Comparte con el joven experiencias en la iglesia o con su fe que
han hecho una diferencia en su vida, incluyendo tiempos de duda.
 Rece por el candidato y déjelo saber a él o ella.
 Pídele al joven que rece por usted.
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Horas de servicio a la comunidad
Hechos de servicio cristiano son esenciales a nuestra fe Católica.
Los candidatos de Confirmación están en una etapa de desarrollo en que
están formando el conciencio de sus propios talentos. Proyectos de
servicio a la comunidad como un requisito para la preparación de
Confirmación ayuda a los jóvenes encontrar formas de usar sus talentos
para mejorar el Reino de Dios.
Es la esperanza de la comunidad del Sagrado Corazón que nuestros
parroquianos jóvenes quien están preparando para iniciarse como
miembros completos hallen sus vocaciones y encuentren su lugar en la
iglesia. Los proyectos de servicio a la comunidad deben de ayudar al
joven apreciar los talentos personales que el Espíritu Santo fortalece
en el acta de Confirmación.

Encorajamos a padrinos de Confirmación que participen en unos
de los proyectos de servicio a la comunidad que el joven escoja.

Durante la preparación para la Confirmación, el candidato necesita
cumplir con TRES servicios cristianos a la comunidad (por lo menos).
El joven también tiene la opción de participar en programas que enfocan
en servicio a la comunidad en su escuela. Un ejemplo de esto se llama
Silver Cord.
Cuando el candidato ha escogiendo los proyectos de servicio,
debe mantener lo que sigue en la mente.
 Un proyecto de servicio tiene que consistir de tiempo donado a la
comunidad, no puede ser reembolsado financieramente por el
tiempo.
 Actividades asistiendo a la familia inmediata no pueden ser
contadas cómo horas de servicio a la comunidad. Ayudando a la
familia es considerado obligatoria y incluye todos que viven en la
misma casa.
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 Miembros de la familia no pueden comprobar horas de servicio,
tampoco el estudiante.
 ¡Encorajamos que el estudiante haga una variedad de tipos de
servicio, saliendo de su aria conocida es bueno!
Lo que sigue es una lista de ideas para servicio a la comunidad que
ofrece la iglesia:
 Voluntario de CFF: CFF siempre necesita ayuda para el retiro de
Primera Comunión (marzo) y en las recepciones después de las
misas (mayo) de la Primera Comunión. Fechas se encuentran en el
calendario de CFF.
 Decorando la iglesia: Ayude a decora/limpiar el santuario
antes/después del cambio de tiempo litúrgico. Información se
encuentra en el boletín de la parroquia.
 FIA (Faith in Action): Spring Break Service Adventure. Domingo a
miércoles de las vacaciones de la primavera. Jóvenes en grados 912 pasan sus días sirviendo en agencias locales que ayudan a la
gente pobre y las tardes aprendiendo justicia social. También se
ofrece varias experiencias en desarrollo comunitario y oración.
Más información disponible al final del otoño en la página
electrónica www.sacredheartwdm.org.
 Lenten Fish Fry: Cada viernes del tiempo de Cuaresma la parroquia
organiza cenas de pescado frito. Más información esta disponible
en el boletín o en www.sacredheartwdm.org.
 Love in the Heart of Christ (Dia de Servicio en la Parroquia):
Hecho todos los años en el otoño, participantes ayudan a
parroquianos y vecinos con proyectos de la casa, del jardín, y
visitas a gente que no pueden salir de su casa.
 Viaje Misionario del verano: Cada verano, el programa de
ministerios de jóvenes patrocina un viaje misionario para jóvenes
que han cumplido los grados 9-12. Recientemente hemos ido a
Mazatlán, México a ayudar al programa de Back2Back, un
ministerio que ayuda a niños sin hogares, y a la reservación
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indígena de Winnebago en el sur de Texas. Más información
disponible en el otoño para el viaje del 2018.
 Coro de Jóvenes: Este grupo de músicos participan en la misa de
las 11:15 una vez al mes. Ensayan dos veces al mes, normalmente
los domingos en la noche de 6:30-8pm. Para más información llame
a Deanna Lane, 225-0546 o mande un correo electrónico a
deanna.lane@sacredheartwdm.org.
 La celebración de Nuestra Señora de Guadalupe: Ayude con la
celebración después de la misa de Nuestra Señora, 12 de
diciembre. Llame a Karla Vaquerano Serio, 225-6414, ext. 304 o
mande un correo electrónico a karla.serio@sacredheartwdm.org si
usted quiere más información en cómo ayudar en este evento.
 Estén pendiente del boletín y los correos electrónicos de SMASH:
Oportunidades se presentan durante el año. Revisen el boletín y
pongan atención al correo electrónico para más oportunidades de
proyectos de servicio.
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Requisitos y Preparación Requerida
Para Confirmación
 Participación de los padres: Los padres son el primer
catequista do los hijos. ¡Nosotros vemos a sus hijos una vez
al mes, ustedes pasan tiempo con ellos todos los días! La
participación de los padres en esto proceso es importante
para la preparación del candidato de Confirmación.
Ofrecemos sesiones de información para soportar el esfuerzo
de la familia. Es requerido que padres atienden estas
reuniones de información durante el proceso.
 Atender misa semanalmente: Es importante asistir a misa
cada semana. La preparación para Confirmación no puede
enseñar efectivamente el carácter comunal de la fe Católica
Romana sin el rito de la Eucaristía y participación en la mesa
del Señor.
 Oración: Después de atender misa regularmente, la segunda
responsabilidad más importante para el candidato, su familia,
y su padrino es el acta de orar regularmente. Decidiendo
terminar el proceso de iniciación a la Iglesia con Confirmación
es un proceso que empieza y termina con oración. Solo así
estamos listos a seguir en el ejemplo de Cristo.
 Sesiones de Catequesis: Los candidatos se reúnen una vez al
mes para sesiones de preparación. Estas clases dan
instrucción de las creencias básicas de la fe Católica. Es
mandatorio atender, no electivo. Buena atendencia es
fundamental. Si el candidato tiene que estar ausente de la
clase, es necesario pedir permiso y sesiones para compensar
esa ausencia serán necesarias. Una de las metas de este
proceso es prepara al candidato para ser un miembro de la
15

iglesia Católica por todo la vida. Es un proceso de
compromiso, no de conveniencia.
 Retiros: El candidato necesita atender el retiro de
Confirmación ofrecido en el Sagrado Corazón. El retiro
ofrece una experiencia inestimable. Si el candidato no puede
atender el retiro, necesita darle notificación a la Directora
de Ministerios Jóvenes lo más pronto posible. Otro retiro en
otra iglesia será requerida para compensar el retiro perdido y
necesita estar aprobada por la oficina de le iglesia antes de
atender.
 Servicio a la Comunidad: Como parroquianos, la Iglesia
Católica nos quiere y nos cuida. Actividades de servicio a la
comunidad nos dan la oportunidad de cuidad a otros. Si vemos
las horas de servicio como solo un requisito de la preparación
de Confirmación, perdemos la oportunidad a crecer en
nuestra fe Cristiana. El candidato debe de tomar
completamente la responsabilidad de cumplir con las horas de
servicio. Candidatos necesitan participar en quince horas de
servicio a la comunidad. Deben entregar los comprobantes en
la clase de confirmación de septiembre, 2018.
 Padrinos: Padrinos no solo apoyan al candidato durante el
tiempo de Confirmación. Deben de ser un ejemplo y un guía
durante el proceso de preparación. El candidato debe de
escoger un padrino quien es una persona madura. Otras
calidades de padrinos: ser Católico, bautizado y confirmado
en la iglesia y entregado a su fe. El padrino tiene que tener
por lo menos 16 años de edad y no puede ser el padre del
candidato. El candidato debe escoger un padrino que puede
atended reuniones y eventos durante el proceso. Candidatos
están requeridos a entrevistar a su padrino y llenar la forma
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“Sponsor Interview” para el 3 de enero, 2018. (Padrinos
deben ser escogido lo más pronto posible para que empiezan a
rezar por el candidato y el proceso de conectarse con el
candidato durante su viaje espiritual).
 Nombre de Confirmación: Los candidatos tienen la
oportunidad a elegir el nombre de un Santo para la
Confirmación. Ese nombre es el nombre que usa el obispo
durante el Sacramento de Confirmación. Los estudiantes
necesitan entregar un reporte con la explicación detallando la
razón por la selección. El reporte necesita estar entregada
antes del 7 de febrero, 2018.
 Integración a la comunidad parroquiana: Candidatos deben
estar listos a integrarse en la comunidad parroquiana durante
esta etapa en su vida. Encorajamos que los candidatos
atienden actividades de SMASH (Student Ministry at Sacred
Heart) regularmente.
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Calendario de eventos para la preparación del
sacramento de Confirmación, 2017-2018

La lista de fechas que siguen son eventos mandatorios para el
candidato. Padrinos no son requeridos a atender pero recomendamos
que por lo menos estén presentes para la misa el dia del retiro de
Confirmación el 14 de enero, 2018 y el ensayo de la misa de
Confirmación en el otoño de 2018. Si el padrino quiere asistir a
cualquier otra sesión, están bien venidos.
Miércoles, 8 de
noviembre, 2017
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)

Miércoles, 6 de
diciembre, 2017
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)
**Fecha de entrega del nombre de padrino

Miércoles., 3 de
enero, 2018
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)
** Fecha de entrega de la entrevista de padrino

Domingo,
14 de enero, 2018
11:15 am-5:30 pm
Salón Parroquial y la
iglesia

Retiro de Confirmación: El retiro empieza a las 11:15
con misa y termina a las 6pm. ***Padres (y padrinos
si están disponibles) están beinvenidos en atender
la misa de las 11:15am con sus candidatos.***

Participación del candidato para Confirmación en el
retiro es mandatorio y requerido por el Diócesis. El
candidato necesita estar presente para el retiro en
completo. Si el candidato no puede atender el retiro

del Sagrado Corazón en completo, favor de llamar a la
oficina lo más pronto posible. Es la responsabilidad
18

de la familia identificar otro retiro de Confirmación
aprobado como un substituto en otra iglesia católica
y atender ese retiro.
Miércoles, 7 de
febrero, 2018
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)
**Fecha de entrega del relato de Santo

Miércoles, 7 de
marzo, 2018
6:30-8:15 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)

Miércoles, 4 de
abril, 2018
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)

Miércoles, 5 de
septiembre, 2018
6:30-8:00 pm

Sesión de Confirmación: (Salón Parroquial)
**Fecha de entrega de horas de servicio cumplidos

Domingo, 23 de
septiembre, 2018
6:30-8:00 pm
Iglesia

Sesión de Padres/Candidatos/ensayo: Este evento
es requerido para los padres y el candidato.
(Recomendamos que si padrinos de Confirmación,
están disponible, que atienden el ensayo). El
Sacramento de Confirmación y la misa celebrando el
sacramento son más significativos cuando entendemos los
detalles y símbolos de la misa. ¿Por qué celebra la misa el
obispo y no solo el párroco? ¿Por qué el obispo le pone la
mano al candidato? ¿Adónde origino este sacramento?
Esta sesión nos ayuda a entender las razones detrás de
estos detalles dándonos una experiencia más sincera.
También se practica el proceso de cómo se recibe el
sacramento con el candidato, los padres, y padrinos.
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Domingo, 30 de
septiembre, 2018
4:00 pm Candidatos
con apellidos
empezando con las
letras A-J
Domingo, 7 de
octubre, 2018
4:00 pm Candidatos
con apellidos
empezando con las
letras K-Z

Misas de Confirmación 2018
Candidatos y padrinos de Confirmación deben estar
en la iglesia antes de las 3:30pm el día de la misa.
Bancos en la iglesia estarán reservados para cada
candidato. Esta misa es especial y la iglesia se llena,
asientos estarán limitados para familia extendida y
otros invitados. Una recepción sigue la misa en el
Salón Parroquial.

Formas mandatarias y las fechas de entrega
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Es la responsabilidad del candidato, con el apoyo de los padres y
padrinos, a cumplir con la entrega de todas las formas necesarias y los
requisitos antes de la última fecha de entrega. Favor de leer la
información que sigue con atención. Las formas/copias se pueden
entregar en la oficina de la iglesia o con el líder del grupo de mesa
durante las clases de catequesis antes de la fecha requerida.
Certificado de bautismo

Es requerido que tengamos un
constante del bautismo del candidato
antes de que reciba el Sacramento
de Confirmación. Favor de entregar
una copia del certificado de
bautismo al principio del proceso de
preparación. FECHA: LO MAS
PRONTO POSIBLE

Sponsor Interview Form
(Entrevista del padrino)

El candidato debe escoger un
padrino de Confirmación lo más
pronto posible. Es necesario que el
candidato tome una entrevista del
padrino y llene la forma “Sponsor
Interview” antes del 3 de Enero
2018.
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Reporte del Nombre de
Confirmación

Este relato debe de describir el
nombre que el candidato a escogido
para Confirmación y la razón que
escogió ese nombre santo.
Fecha: Miércoles, 7 de febrero,
2018

Información de horas de
servicio a la comunidad

Si el candidato es estudiante de
Dowling o es participante de Silver
Cord, necesitan entregar la
anotación de sus horas de servicio.
Si el candidato no es parte do uno de
los grupos mencionados, necesita
usar la forma “Service Verification
Form” para documentar las horas de
servicio. La forma se encuentra en
la página electrónica del Sagrado
Corazón. Cada candidato necesita 15
horas de servicio a la comunidad.
Las formas deben de estar
entregadas cada vez que se cumple
horas de servicio. Las 15 horas
necesitan estar cumplidas antes del
5 de septiembre, 2018.
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Ensayo y detalles de la misa de Confirmación

Ensayo para los Candidatos/Padres (y padrino de confirmación si
está disponible):
23 de septiembre, 2018 6:30 en la iglesia
El candidato y por lo menos un padre están requeridos en atender.
Sugerimos que los padrinos de Confirmación atienden el ensayo
también si es posible.

Misas de Confirmación
Debido al número de candidatos, va a ver DOS misas de confirmación
este año.
Domingo, 30 de septiembre, 2018 4:00 pm – Candidatos con
apellidos empezando con letras A-J
Domingo, 7 de octubre, 2018 4:00 pm – – Candidatos con apellidos
empezando con letras K-Z

Candidatos y padrinos de confirmación deben estar en la
iglesia antes de las 3:30pm el día de la misa. Un banco de la
iglesia será reservada para cada candidato. Una recepción
para los candidatos, sus familias y sus invitados sigue
inmediatamente después de la misa con cake y ponche en el
salón parroquial. La misa tardara por lo menos una hora y
media. El Obispo estará disponible después de misa para fotos
con los candidatos.
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