Sacred Heart Church “Confirmation 2018” Calendar for 2017-18
Contact Deanna Lane, Director of Youth Ministry, with questions
Deanna.lane@sacredheartwdm.org or 225-6414
Date
Event
Registration
Registration for the 2017-18 school year has begun. Registration will
NOW through June 30, 2017
close on June 30, 2017. You MUST register in order to attend the
Confirmation Preparation sessions in the fall. Register online at
www.sacredheartwdm.org or fill out and return enclosed form
Sunday
Confirmation Rite of Enrollment and Orientation Meeting
September 10, 2017
Candidate and at least one parent are required to attend one of the Rite
Select any Mass to attend at
of Enrollment Masses followed by a 45 min orientation meeting in the
Sacred Heart on this day
Parish Center. Choose any Mass at Sacred Heart on Sunday, September
(Sun. 8:00, 9:30, 11:15 or 1:00 10, 2017 to attend.
Spanish Mass). Meeting to
If you are unable to attend one of these meetings, you need to make
follow immediately after Mass arrangements to meet with Deanna personally to receive the information
in the Parish Center
before being allowed to continue in the preparation process.
Wednesday, November 8, 2017 Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
6:30 – 8:00 p.m.
Wednesday, December 6, 2017
6:30-8:00 p.m.
Wednesday, January 3, 2018
6:30-8:00 p.m.
Sunday, January 14, 2018
11:15 am-5:30 pm
REQUIRED
Confirmation Retreat

Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
***Sponsor Name Due
Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
***Sponsor Interview Due
Confirmation Retreat: This afternoon of faith and fun will provide
candidates with an opportunity to dig deeper into their faith as they
prepare to receive the sacrament. The event begins with 11:15 Mass,
followed by lunch. The retreat ends at 5:30 pm. Parents and sponsors
encouraged to join us for Mass.

Wednesday, February 7, 2018
6:30-8:00 p.m.
Wednesday, March 7, 2018
6:30-8:00 p.m.
Wednesday, April 4, 2018
6:30-8:00 p.m.
Fall of 2018: Final two sessions
and Confirmation Mass date To
Be Announced

Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
***Confirmation Saint Name Due
Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
Required Confirmation Class, Sacred Heart Parish Center
We have submitted our preference of dates for Confirmation to the
office of the Bishop, and they will determine the actual date of the final
two class sessions and the Confirmation Mass.

Service Component
Serving others is an important part of our Baptismal call. If you are not participating in your school’s service
program (i.e. Silver Cord or Dowling Religion Classes) you will need to document 15 hours of Christian
service. Details will be discussed at the orientation meeting in September, but if you’d like to begin serving
others over the summer, documentation forms can be found on our website www.sacredheartwd.org
under the “worship” tab.

<<<<<<<<< En Español al reverse de la hoja >>>>>>>>>

“Grupo de Confirmación 2018” Calendario 2017-2018
Contacte a Deanna Lane, Directora del Ministerio de Jóvenes si tiene preguntas
Deanna.lane@sacredheartwdm.org o 225-6414
Fecha / Lugar

DESDE AHORA hasta el 30 de
Junio del 2017
Domingo 10 de Septiembre
2017
Seleccionen la Misa que quieran
participar ese fin de semana:
 Domingo. 8:00, 9:30, 11:15 or
1:00 en español).

Actividad

Registración
Hemos empezado a registrar para el año de la doctrina del 2017-18. El último día
para registrarse será el 30 de Junio. TIENEN que registrarse para poder participar
de las clases de Confirmación del Otoño. Se pueden registrar en la página del
internet www.sacredheartwdm.org o pueden llenar la solicitud adjunta.
Misa de Inscripción para el Rito de Confirmación y Reunión de Bienvenida. El
candidato y por lo menos un padre necesitan atender una de las Misas el 11 de
septiembre y la reunión de orientación que sigue después de Misa en el Salón
Parroquial. La reunión toma 45 minutos y es mandatorio para continuar en el
programa de preparación para Confirmación. La orientación se lleva a cabo en
ingles pero tendremos intérpretes en la reunión después de la Misa de la 1pm.

Tendremos una reunión en el
Salón Parroquial después de la
Misa.
Miércoles, 8 de Noviembre, 2017
6:30 – 8:00 p.m.

Si no pueden venir a esta reunión tendrán que reunirse con Deanna
personalmente para recibir la información y continuar con la preparación.

Miércoles, 6 de Diciembre, 2017
6:30 – 8:00 p.m.
Miércoles, 3 de Enero, 2018
6:30 – 8:00 p.m.

Clase de Confirmación Obligatoria 6:30 – 8:00 p.m.

Domingo 14 de Enero, 2018
11:15 am – 5:30 pm

RETIRO OBLIGATORIO PARA LA CONFIRMACIÓN
Esta tarde llena de fe y diversión les dará a los candidatos la oportunidad de
crecer aun más en su fe y ayudarlos a prepararse mejor para el sacramento de la
Confirmación. Este evento empezará en la Misa de las 11:15 am seguido por un
almuerzo y el retiro que culminará a las 5:30 pm. Padres y padrinos están
bienvenidos a acompañar a los candidatos en la misa si gusten.
Clase de Confirmación Obligatoria 6:30 – 8:00 p.m.

OBLIGATORIO – RETIRO DE
CONFIRMACIÓN
Miércoles 7 de Febrero, 2018
6:30 – 8:00 pm

Clase de Confirmación Obligatoria
6:30 – 8:00 p.m.

***Fecha de entrega del nombre del Padrino
Clase de Confirmación Obligatoria 6:30 – 8:00 p.m.

***Fecha de entrega de la “Entrevista del Padrino”

***Fecha de entrega para el Santo Nombre de Confirmación

Miércoles 7 de Marzo, 2018
6:30 – 8:00 pm
Miércoles 4 de Abril, 2018
6:30 – 8:00 pm

Clase de Confirmación Obligatoria
6:30 – 8:00 p.m.
Clase de Confirmación Obligatoria
6:30 – 8:00 p.m.

Otoño 2018: Las últimas dos
sesiones y las fechas para la Misa
de Confirmación serán
anunciados después.

Hemos enviado nuestra preferencia en las fechas para que sean aprobadas en la
oficina del Obispo y ellos determinaran las fechas de las últimas dos fechas y
también las fecha de la Misa de Confirmación.

Horas de Servicio
El servir a los demás es parte de nuestra promesa bautismal. Si no están participando en los programas de su escuela (como por
ejemplo Silver Cord o clases de religión en Dowling) tendrán que documentar 15 horas de servicio Cristiano. Hablaremos los detalles
en la reunión de Septiembre pero si desean pueden empezar sus horas de servicio en el verano. Pueden encontrar las formas para
documentar sus horas de servicio en nuestra página de internet www.sacredheartwd.org y haga clique el título “worship”.

