NUESTRA SEÑORA DE LOURDES IGLESIA
CATÓLICA ROMANA

MANUAL CCD (K - 8)
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OFICINA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
915 Mathis Rd., Greenwood, SC 29649 | 864.223.8410 | www.olol.org
Dr. Joseph Johnson, Director de Formación Cristiana
 Correo Electrónico: jjohnson@olol.org
 Teléfono: 864.223.8410, #153
 Horas: M-Th, 8am – 4pm.
Cindy Gresko, RE Asistente
 Correo Electrónico: cgresko@olol.org
 Teléfono: 864.223.8410 (mensaje de voz #157)
 Horas: 9am – 2pm
Stefanie Bernabe, Asistente del Ministerio Hispano
 Correo Electrónico: sbernabe@charlestondiocese.org
 Teléfono: 864.223.8410, #155
 Horas: Domingo 4pm – 8pm; Jueves: 4pm – 8pm.

AJUSTES DEL PROTOCOLO PARA EL AÑO 2018 - 2019
1. Si un niño tiene más de 6 ausencias injustificadas en CCD, pierde su oportunidad de experimentar
la gracia de la Santa Cena. Esto no es un "castigo" de la Iglesia, sino una consecuencia de
prioridades y valores fuera de lugar de los padres Católicos, los maestros principales de sus hijos
(CCC 2207; 2221-2231; Salmo 78.1-4). Los sacramentos no son premios para ser ganados por
nuestros esfuerzos; son regalos de gracia para el pueblo de Dios para ayudar en su viaje al cielo.
2. Primera Requisitos de Confesión
a. Las oraciones serán enviadas a casa y / o descargadas del sitio web para que los padres
enseñen a sus hijos, idealmente un Domingo.
b. El primer tiempo de preparación de la confesión se usará en la hora normal del CCD, NO
en clases adicionales.
c. Las Primera Confesiones serán escuchadas antes de la Cuaresma en Febrero.
3. Primera Requisitos de Comunión
a. Copia del certificado de bautismo convertido en la Oficina Parroquial de Educación
Religiosa
b. Memorizado:
i. Rezo:
1. Signa de la Cruz
2. Padre Nuestra
3. Gloria al Padre
4. Salve Maria
5. Acto de Contrición
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ii. Diez Mandamientos
iii. Siete Sacramentos
c. Confesión Previa
4. Preparación de Confirmación
a. Un retiro anual (6 de Octubre, de 9 a.m. a 4 p.m.) reemplaza las múltiples clases de
preparación requeridas.
b. Las horas de servicio ya no son necesarias
c. Hay una recepción para seguir a la Misa de Confirmación el 21 de Octubre en St.
Bernadette Hall.
d. Requisitos
i. Se debe proporcionar una copia del certificado de bautismo si no se bautizó en
Nuestra Señora de Lourdes.
ii. Se espera que los niños memoricen oraciones, los Diez Mandamientos y los
sacramentos.
iii. Todos los estudiantes deben investigar y resumir la vida de un santo digno de
mención; acompañado de oración intencional y reflexión para determinar su
nombre de confirmación.
iv. Cada niño debe hacer un examen de conciencia e ir a la confesión en el retiro
anual.
v. Cada niño debe tener un Patrocinador que sea un Católico practicante con buena
reputación en la Iglesia, que tenga al menos 18 años de edad y que no sea el
padre del niño.
vi. Cada Confirmador debería haber memorizado sus oraciones básicas de la Primera
Comunión; como Catecúmenos Mayores, habrán memorizado las siete Virtudes /
Vicios, las Bienaventuranzas, el Cuerpo y las Obras Espirituales de la
Misericordia y los siete Dones del Espíritu Santo.
5. Suministros para Maestros
a. Los suministros actuales se organizan en el armario "RE" en el baño de mujeres (último
puesto). Si algo específico es necesario, contáctese con Cindy Gresko.
b. Habrá un modesto carrito de suministros cada día de clase RE en la sala, incluidos los
sacapuntas.
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LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DE LOS NIÑOS EN LA IGLESIA CATÓLICA
La catequesis de niños, jóvenes y adultos tiene como objetivo enseñarles a meditar en la
Palabra de Dios en la oración personal, practicarla en la oración litúrgica e
interiorizarla en todo momento para dar fruto en una nueva vida. La catequesis es
también un tiempo para el discernimiento y la educación de la piedad popular. La
memorización de oraciones básicas ofrece un apoyo esencial para la vida de oración,
pero es importante ayudar a los alumnos a saborear su significado. (CCC 2688)

C

atequesis [del Griego καταχεω]1 es el acto de

transmitir la Palabra de Dios destinada a educar al
Pueblo de Dios y candidatos para la iniciación en
la Iglesia sobre las enseñanzas de Cristo, que los

Los Siete Sacramentos continúan la obra
salvadora de Jesús hasta que vuelva y forme
el centro de la celebración del misterio
cristiano. A través del ministerio de la Iglesia,

Apóstoles dieron a la Iglesia. La catequesis también

todos están invitados a escuchar las Buenas

involucra el esfuerzo de toda la vida de formar a la gente en

Nuevas, seguir a Cristo y compartir estos

testigos de Cristo y abrir sus corazones a la transformación

misterios salvadores: misterios que

espiritual dada por el Espíritu Santo.

simbolizan, hacen posible, realizan y nutren la

En la Edad Media, la catequesis se limitaba en gran
medida al Credo de los Apóstoles y al Padrenuestro, los 10
Mandamientos, los Sacramentos, las Bienaventuranzas, etc.
Estas lecciones se enseñaban en gran parte cuatro veces al
año en homilías. En 1368, se publicó un catecismo formal

gracia de los sacramentos en los bautizados.
La participación en los sacramentos ... es
fundamental para sostener a los fieles en
unión con la vida misma de la Trinidad. La
participación en los sacramentos,
especialmente la Eucaristía, no es

que contiene instrucciones para la enseñanza de la Doctrina

simplemente una opción; más bien, es

Católica para los sacerdotes.

fundamental sostener a los fieles en unión con

En respuesta a la "Reforma Protestante,” el Concilio de

la vida misma de la Trinidad y fortalecerlos

Trento (1545-1563) declaró que la reforma de la Iglesia debe

para los rigores de vivir su fe como discípulos

comenzar con la instrucción religiosa de los jóvenes. El

comprometidos.

Concilio decretó que a lo largo de la Iglesia Universal las
instrucciones en la doctrina Cristiana deberían darse los

La Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos

Domingos y festivales. Esto comenzó con las primeras
"Escuelas Dominicales," lo que técnicamente se llama la

Cofradía de la Doctrina Cristiana (CCD). En nuestra era, CCD es enseñado por maestros voluntarios.

1

Un "catecismo" es el nombre dado a un trabajo escrito que contiene un resumen de las creencias de la fe que se usa como

herramienta de enseñanza.
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La asistencia es vital para el desarrollo de los niños como Católicos. Estas clases no solo educan a los
niños acerca de Jesús y la fe Católica sino que también preparan a los niños para recibir los sacramentos
de la penitencia (confesión), la Eucaristía (Sagrada Comunión) y la Confirmación.
La preparación sacramental está en el corazón de la tradición Católica. El don de los sacramentos del
Nuevo Pacto a la Iglesia y a través de ella nutre, fortalece y fortalece al Cristiano en su viaje al cielo.

La Iglesia Doméstica
La familia es la célula original de la vida social y el componente básico de la sociedad y la cultura.
Los padres, los niños y los miembros de la familia forman lo que se llama la "Iglesia Doméstica" o la
"Iglesia del hogar". Esta es la unidad principal del Cuerpo de Cristo, el lugar donde la Iglesia vive en el
amor diario, cuidado, hospitalidad, sacrificio, perdón, oración y fe de las familias comunes (CCC 1655 1658). La familia Cristiana es una isla "de vida Cristiana en un mundo incrédulo" (CCC 1655).
La familia Cristiana es el primer lugar de educación en oración. Con base en el
sacramento del matrimonio, la familia es la "Iglesia doméstica" donde los hijos de Dios
aprenden a orar "como la Iglesia" y a perseverar en la oración. Para los niños pequeños
en particular, la oración familiar diaria es el primer testigo de la memoria viva de la
Iglesia, despertado pacientemente por el Espíritu Santo. (CCC 2685)
Es en la familia donde los padres "por palabra y ejemplo [son] los primeros heraldos de la fe con
respecto a sus hijos. Deben alentarlos en la vocación propia de cada niño, fomentando con especial
cuidado cualquier vocación religiosa "(CCC 1656). Es en la Iglesia Doméstica donde las familias
Católicas tienen el deber de transmitir la fe a sus hijos e inculcarles las tradiciones que forman parte de su
identidad como Cristianos Católicos (CCC 2205; 2207; 2221-2231; ver Deuteronomio 6.4- 9; Salmo
78.1-8). En consecuencia, las familias deben priorizar la asistencia del Sacrificio semanal de la Misa y,
especialmente si es posible, la Misa diaria recomendada por San Juan Pablo el Grande.
Es el deber de los padres, particularmente de los padres, como cabeza de familia, velar por la
educación religiosa de los niños que Dios les da. El sistema de educación religiosa en la parroquia local es
solo de apoyo en esta tarea, no primaria. De hecho, es un grave error aplazar a la Iglesia de la instrucción
primaria de sus hijos para ser discípulos de Jesús; La Santa Madre Iglesia es la guardiana de los
sacramentos y la Palabra de Dios. Uno no puede esperar que 45 minutos de instrucción religiosa en
cualquier Domingo sea suficiente para preparar a sus hijos para encontrarse con Jesucristo al final. La
formación como Cristiano es una tarea para todos y cada uno de los días de la vida. El hogar y la familia
de uno deben ser una "escuela de amor" en la que las virtudes Cristianas se enseñen, modelen, fomenten y
fomenten.
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CCD CALENDARIO 2018 - 2019
Agosto





18
Reuniones de maestros en Salón de St. Bernadette
(10:00 - 2:00 p.m.)
18/19
Registro de CCD después de Misas de fin de semana
25/26
Registro de CCD después de Misas de fin de semana

Septiembre






3
4
8
9
16




23
30

Dia Laboral
Fecha límite para el registro de CCD.
Solemnidad de la Natividad de la Santísima Virgen María
CCD Día 1; Reunión de padres y estudiantes Meet-n-Greet
CCD Día 2; Domingo Catequético; Reunión de padres de confirmación (mediodía en St.
Bernadette Sala)
CCD Día 3
CCD Día 4; Parroquia Picnic

Octubre






6
7
14
17
21




27
28

Retiro de Confirmación (9 a.m. - 4 p.m.) con Misa y Confesiones
CCD Día 5
CCD Día 6
Ensayo de Confirmación (6:30 p.m. en la Nave de la Iglesia)
No CCD; Misa de Confirmación (Mediodía) - recepción a seguir en el Salón de St.
Bernadette
Boo Bash (6:30 – 8pm)
CCD Día 7

Noviembre







1
4
11
18
21-23
25

Solemnidad de todos los Santos
CCD Día 8; Semana Nacional de Concientización Vocacional; Programa “Safe Haven”
CCD Día 9; Repitir Programa “Safe Haven”
CCD Día 10; Domingo de la Biblia; Práctica del desfile de Navidad (2 – 4pm)
Vacaciones de Acción de Gracias
No CCD

Diciembre


2






8
9
16
19

CCD Día 11; Primer Domingo de Adviento; Práctica del Desfile de Navidad (2-4pm);
Litúrgico Año C; Catequesis de San Nicolás.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
CCD Día 12; Segundo Domingo de Adviento; Práctica del desfile de Navidad (2 – 4pm)
CCD Día 13; Tercer Domingo de Adviento; Ensayo del desfile de Navidad (2 -- 3pm)
Concurso de Navidad (6:30pm en el Salón de St. Bernadette - recepción a seguir)
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23

No CCD; Comienzo de las vacaciones de invierno de las escuelas públicas; Tercer
Domingo de Adviento
24/25
Solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor
24 – Jan. 1 Vacaciones de invierno en las escuelas públicas
30
No CCD

Enero 2019







1
6
13
20
21
27

Solemnidad de María, Madre de Dios
CCD Día 14; Fiesta de la Epifanía
CCD Día 15; El Bautismo del Señor
No CCD
Martin Luther King, Jr. día Festivo
CCD Día 16; Semana Nacional de Escuelas Católicas; Primera clase de preparación de
confesión

Febrero





3
10
17
24

CCD Día 17; Segunda clase de preparación de confesión
CCD Día 18; Primera clase de Confesión 2019
No CCD; Escuela pública durante las vacaciones de invierno
CCD Día 19; Segunda clase de Confesión 2019

Marzo







3
5
6
10
17
24




25
31

CCD Día 20; Primera clase de preparación de comunión
Mardis Gras Crepe Cena (6:30pm en St. Bernadette Salón)
Miércoles de Ceniza; Primer día de Cuaresma
CCD Día 21; Primer Domingo de Cuaresma; Segunda clase de preparación de comunión
CCD Día 22; Segunda Domingo de Cuaresma
CCD Día 23; Tercer Domingo de Cuaresma; Primera reunión de padres de comunión
(12pm en St. Bernadette Salón)
Solemnidad de la Anunciación del Señor
CCD Día 24; Cuarto Domingo de Cuaresma

Abril





7
14 – 19
21
28

CCD Día 25; Quinto Domingo de Cuaresma
No CCD; Semana Santa; Vacaciones de primavera para escuelas públicas
No CCD; Domingo de Pascua
CCD Día 26; Domingo de la Divina Misericordia

Mayo






4
5
11
12
19

La Primera clase de comunión de 2019 (English; Mediodia)
CCD Día 27
La Primera Comunión la Clase de 2019 (Español; Mediodia)
CCD Día 28
Último Día CCD
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"SAFE HAVEN" ENTRENAMIENTO DE PROTECCIÓN INFANTIL
El Domingo 4 de Noviembre se impartirá una clase de "Seguridad al tocar" (prevención del abuso
sexual) durante el horario normal de clases. Los niños que están ausentes ese día asistirán a una clase de
maquillaje el Domingo 11 de Noviembre. Si no desea que su hijo asista a esta clase, complete el
formulario de "exclusión voluntaria" en el sitio web o hable con Cindy Gresko, la coordinadora de Safe
Haven.

CCD PROGRAMAR






10:45 -- 11:45am -- Las clases de los Domingos por la mañana son principalmente en Inglés e
incluyen k5, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, & 8th.
4:30pm -- 5:30pm -- Las clases de los Domingos por la tarde son específicamente en español e
incluyen solo cuatro grados: primero y segundo grado (por la primera Communion) y séptimo y
octavo grado (por la confirmacion).
Primero (1st) and Segunda (2nd) las calificaciones están dedicadas a los dos años de preparación
sacramental para la Primera Confesión y Primera Comunión.
Los grados séptimo (7mo) y octavo (8vo) están dedicados a los dos años de preparación
Sacramental para la Confirmación.

REGISTRO DE CCD Y TUICIÓN
La inscripción se lleva a cabo en el lobby de la Iglesia antes y después de las misas los días 18, 19 y
25 de Agosto. Los formularios de inscripción completados deben entregarse antes del Martes, 4 de
Septiembre. Algunos niños pueden ser puestos en una lista de espera debido al tamaño excesivo de las
clases, la inscripción tardía o la cantidad insuficiente de maestros / ayudantes. Todas las familias
registradas en CCD deben estar registradas en la parroquia. Este año, el primer hijo y el segundo hijo de
una familia deberán pagar $20 cada uno. Para familias con tres o más niños registrados, la tarifa será de
$50.

ASISTENCIA DE CLASE Y AUSENCIAS
Se espera que los niños asistan a todas las clases a menos que estén enfermos o fuera de la ciudad.
Queremos que cada estudiante en el programa tenga una experiencia exitosa y positiva. La asistencia
irregular dificulta que el maestro planifique lecciones basadas en material cubierto en lecciones
anteriores. Los padres deben comprometerse a llevar a sus hijos a todas las clases. Se espera que los
padres cubran el material con sus hijos cuando se pierde una clase. Los niños que pierden seis o más
9

clases durante el año, sin excusas aceptables, corren el riesgo de tener que repetir el año. Se espera que los
padres le den a los maestros de sus hijos la cortesía de una nota de excusa (el Domingo siguiente a una
ausencia) explicando el motivo de la ausencia de su hijo.

CCD PROTOCOLO DEL AULA
Expectativas de los Estudiantes
1. Llegue a tiempo para la clase.
2. Sigue las instrucciones del maestro; ser cooperativo
3. Completa las tareas a tiempo.
4. Participe en las actividades y discusiones de la clase.
5. Ejercita el autocontrol apropiado. Los estudiantes deben ser positivos.
6. Las malas actitudes no serán toleradas.
7. Sea respetuoso con los maestros y estudiantes.
8. Levante la mano y responda cortésmente, sin comentarios, signos, interrupciones y lenguaje
verbal o corporal inapropiado, como rodar los ojos, encogiéndose de hombros, etc.
9. Diríjase a los profesores por su título: Señor, Señora, Señorita, etc.
10. Respeta el espacio y las pertenencias de los demás.
11. Vístase modestamente; gorras, sombreros y capuchas no deben usarse en el edificio.
12. Mantenga sus manos para usted mismo; no toques a los demás

Comportamiento en General
1. Los teléfonos celulares y otros dispositivos que funcionan con batería deben apagarse mientras
están en el aula.
2. Los estudiantes no deben traer nada que los distraiga durante la clase.
3. No se permite comer, beber o masticar chicle en el salón de clase a menos que su maestro lo
apruebe.
4. Hablar durante la clase debe mantenerse en un nivel bajo. Usa tu voz "interna". El hablar debería
cesar cuando el maestro pida silencio. No hables cuando alguien más está hablando.

Para Padres
Los padres deben verificar que su hijo tenga su mochila escolar, cuaderno de trabajo, tareas,
informes y lápiz / bolígrafo antes de salir de casa para ir a la clase. Revise rutinariamente la bolsa de su
hijo para verificar si hay notas o mensajes a los padres, tarea, etc.
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Compromiso de los Padres con la Educación Religiosa
El crecimiento de la fe de su hijo depende de usted. Sin su compromiso, su hijo no madurará en un
Cristiano Católico. Al bautizar a su hijo, asumió obligaciones espirituales. No puede inculcar
razonablemente creencias o valores religiosos en su hijo a menos que sean parte de su vida. Si no está
practicando su fe, será notado por su hijo y se reflejará en sus actitudes y acciones.
Por favor, tome parte activa en la formación Cristiana de su hijo. Haga de su educación religiosa una
prioridad en su vida. El ejemplo que le dé a su hijo en su hogar y la asistencia semanal de su familia a la
Misa tendrán una influencia duradera.
El maestro de su Hijo
Nuestro programa CCD cuenta con voluntarios dedicados, llenos de fe, que brindan gEnerosamente
su tiempo para ayudar a acercar a la comunidad parroquial a Dios. Merecen tu apoyo y oraciones.

PREPARACIÓN SACRAMENTAL
Hoy, en todos los ritos, latinos y orientales, la iniciación Cristiana de los adultos
comienza con su ingreso al catecumenado y alcanza su culminación en una sola
celebración de los tres sacramentos de iniciación: el bautismo, la confirmación y la
eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación Cristiana de los niños también comienza
con el Bautismo seguido inmediatamente por la Confirmación y la Eucaristía, mientras
que en el rito romano es seguido por años de catequesis antes de ser completado más
tarde por la Confirmación y la Eucaristía, la cumbre de su iniciación Cristiana. (CCC
1233)

El Sacramento del Bautismo
El bautismo, la entrada a los sacramentos y necesario para la salvación por recepción
real o al menos por deseo, se conferirá válidamente solo mediante el lavado del agua
verdadera con la forma apropiada de las palabras. A través del bautismo, hombres y
mujeres son liberados del pecado, renacen como hijos de Dios y, configurados para
Cristo por un carácter indeleble, se incorporan a la Iglesia.2

2

Código de Derecho Canónico, 849
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Preparación


Clase de Bautismo (Inglés): Si su hijo no está bautizado, los padres deben hacer arreglos
comunicándose con la oficina de la parroquia (223-8410) para concertar una clase de bautismo
con el Diácono Glenn Dudek. Esta clase se imparte el tercer Sábado del mes (2 a 4 p.m.).



Clase de Bautismo (Español): Por favor llame a la oficina parroquial y deje un mensaje para la
Asistente Hispana, Stefanie Bernabe (223-8410, extensión 155) o venga a las oficinas de la
parroquia para hacer arreglos los Domingos y Jueves entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. Las clases de
preparación para el bautismo para padres hispanohablantes normalmente se llevan a cabo en el
aula el segundo Domingo de cada mes a las 5:00 p.m.



Patrocinadores / Padrinos: el Código de Derecho Canónico establece:
o

§ 872 En la medida de lo posible, una persona a ser bautizada debe recibir un
patrocinador que asiste a un adulto en la iniciación Cristiana o junto con los padres
presenta un bebé para el bautismo. Un patrocinador también ayuda a la persona bautizada
a llevar una vida Cristiana de acuerdo con el bautismo y a cumplir fielmente con las
obligaciones inherentes.

o

§ 873 Solo debe haber un patrocinador masculino o uno femenino o uno de cada uno.

o

§ 874 Para poder asumir la función de padrino, una persona debe:


Ser designado por quien sea bautizado, por los padres o la persona que toma su
lugar, o en su ausencia por el pastor o el ministro y tienen la aptitud y la
intención de cumplir esta función;



Haber completado el decimosexto año de edad, a menos que el Obispo diocesano
haya establecido otra edad, o el pastor o el ministro haya otorgado una excepción
por una causa justa;



Ser un Católico que ha sido confirmado y que ya ha recibido el más sagrado
sacramento de la Eucaristía y que lleva una vida de fe en consonancia con la
función que debe asumir;



No estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada;



No ser el padre o la madre de uno para ser bautizado.

Niños Mayores de Siete Años de Edad
En las clases de la mañana, los niños bautizados Mayores de siete años y sin catequesis previa (que
no hayan hecho la Primera Comunión) serán asignados al mismo grado que asisten a la escuela pública.
Los estudiantes de segundo grado que no hayan asistido a CCD de primer grado serán ubicados en la
clase de CCD de primer grado.
12

EL SACRAMENTO DE LA SAGRADA COMUNIÓN
La preparación sacramental para la Primera Comunión es un programa de dos años para niños de
primero a quinto grado. La asistencia debe ser de dos años seguidos. Normalmente, el programa se lleva a
cabo en primer y segundo grado. Para los niños Mayores, la preparación de la Comunión deberá ser
arreglada por el Dr. Joseph Johnson, Director de Formación Cristiana.
Preparación


Certificado de Bautismo: Los padres deben proporcionar una copia del certificado de bautismo de
su hijo (no certificado de nacimiento) a la Oficina de Educación Religiosa tan pronto como sea
posible, definitivamente antes del 1 de Diciembre de 2018.



Oraciones Memorizadas: Se espera que los padres ayuden a sus hijos a memorizar oraciones
básicas, los Diez Mandamientos y siete sacramentos, y también los preparen para la Confesión
antes del 3 de Febrero de 2019. Los niños deben tener al menos siete años para recibir la Primera
Comunión y estar en su segundo año de CCD.



Sacramento de Confesión: Los padres deben asegurarse de que hayan preparado a sus hijos para
comparecer ante Jesucristo en el Confesionario, por lo tanto, deben conocer sus oraciones antes
de ir a la Confesión. Si no, no harán su primera confesión y no tendrán su primera comunión.
Primeras confesiones serán escuchadas por el Padre Tebalt en 10 y 24 de Febrero de 2019. Si su
hijo no hace la Primera Confesión en Febrero, se le pedirá que espere hasta el año próximo.



Habrá dos misas de Primera Comunión (para aquellos niños que están en su segundo año de
preparación y que han hecho su Primera Confesión): una Misa en Inglés (4 de Mayo) y una Misa
en Español (11 de Mayo).

EL SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN
La Confirmación es un programa de dos años, normalmente para séptimo y octavo grado. En el Rito
Latino, el Sacramento de la Confirmación se retrasa de la infancia a los niños, por lo general, en el 3 a 8
grado o en la escuela secundaria, según el Obispo. El Código de Derecho Canónico (§ 879) establece,
El sacramento de la confirmación fortalece a los bautizados y los obliga a ser más firmes
para ser testigos de Cristo de palabra y obra y para difundir y defender la fe. Imprime a
un personaje, enriquece por el don del Espíritu Santo a los bautizados que continúan en
el camino de la iniciación Cristiana, y los une más perfectamente a la Iglesia.
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Preparación


Certificado de Bautismo: Se debe entregar una copia del certificado de bautismo de su hijo a la
Oficina de Educación Religiosa antes del 10 de Febrero de 2019.



Oraciones Memorizadas: Se espera que los confirmados hayan memorizado sus oraciones
básicas, los Diez Mandamientos, los siete sacramentos antes del 10 de Febrero de 2019. Como
catecúmenos Mayores, se espera que memoricen:



o

Las siete Virtudes / Vicios

o

Las Bienaventuranzas

o

Las obras Espirituales y Corporales de la Misericordia

o

Los siete Dones del Espíritu Santo

Informe Saint: Cada estudiante debe proporcionarle al maestro un informe escrito o un resumen
de la vida de Santo antes del 10 de Marzo de 2019. Estos informes están destinados a que el
alumno discierna su confirmación Santo; alguien cuya vida es significativa para el estudiante, que
él / ella admira.



Asistencia a Clase: Se espera que los confirmados asistan a todas las clases durante el período de
dos años (grados 7 y 8).



Sacramento de Confesión: Cada Confirmand habrá experimentado el Sacramento de la Confesión
en el retiro anual. En preparación, deberían haber memorizado sus oraciones básicas de la
Primera Comunión, suponiendo que hayan adquirido el hábito habitual de confesión frecuente.



Esponsor: el Código de Derecho Canónico establece:
o

§ 872 En la medida de lo posible, una persona a ser bautizada debe recibir un
patrocinador que asiste a un adulto en la iniciación Cristiana o junto con los padres
presenta un bebé para el bautismo. Un patrocinador también ayuda a la persona bautizada
a llevar una vida Cristiana de acuerdo con el bautismo y a cumplir fielmente con las
obligaciones inherentes.

o

§ 873 Solo debe haber un patrocinador masculino o uno femenino o uno de cada uno.

o

§ 874 Para poder asumir la función de padrino, una persona debe:


Ser designado por quien sea bautizado, por los padres o la persona que toma su
lugar, o en su ausencia por el pastor o el ministro y tienen la aptitud y la
intención de cumplir esta función;



Haber completado el decimosexto año de edad, a menos que el Obispo diocesano
haya establecido otra edad, o el pastor o el ministro haya otorgado una excepción
por una causa justa;
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Ser un Católico que ha sido confirmado y que ya ha recibido el más sagrado
sacramento de la Eucaristía y que lleva una vida de fe en consonancia con la
función que debe asumir;



No estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada;



No ser el padre o la madre de uno para ser confirmado.
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APPENDIX A: PARA PRIMERA COMUNIÓN
LA SEÑAL DE LA CRUZ
En el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.

GLORIA
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.

EL AVE MARIA
Dios te salve, Maria. Llena eres de gracia. El Señor es
contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

EL PADRE ÑUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en tentación mas líbranos
del mal. Amén.

LOS SIETE SACRAMENTOS
1. Bautismo
2. Penitencia o Reconciliacion o Confessión
3. Santa Eucharistía o Comunión
4. Confirmación
5. Matrimonio
6. Órden Sacerdotal
7. Unción de los Enfermos

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
1. Yo Soy El Señor tu Dios; no tendrás mas
dios que a Mí.
2. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3. Santificaras el dia descanso (o las fiestas).
4. Honraras a tu padre y a tu madre.
5. No matarás.
6. No cometeras actos impuros ni adulterio.
7. No robarás.
8. No levantaras falsos testimonios ni diras
mentiras.
9. No desearas la mujer de tu projimo.
10. No codiciarás los bienes ajenos).

ACTO DE CONTRICIÓN
Oh, Dios mio, estoy arrepentido de todo corazón por
haberte ofendido y detesto todos mis pecados, por la
gracia del cielo que perdi y por el infierno que
mereci, pero mucho más me pesa el haberte ofendido
a Ti, mi Dios, que eres bueno y merecedor de todo
mi amor. Yo resuelvo firmemente, con la ayuda de Tu
gracia, confesar mis pecados, cumplir la penitencia
que me sea impusta y enmendar mi vida. Amén.
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APPENDIX B: PARA CONFIRMACIÓN
SIETE VIRTUDES CARDENALES
1. Castidad
2. Templanza
3. Caridad
4. Diligencia
5. Paciencia
6. Bondad
7. Humildad

SIETE VICIOS CARDINALES / PECADOS
1. Lujuria
2. Glotona
3. Codicia
4. Pereza
5. Cólera
6. Envidia
7. Orgullo

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA
1. Alimenta al hambriento;
2. Dale bebida al sediento;
3. Vestir al desnudo;
4. Refugio a las personas sin hogar;
5. Visita a los enfermos;
6. Visita al preso;
7. Enterrar a los muertos.

LAS BIENAVENTURANZAS
1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos.
2. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados.
3. Bienaventurados los mansos, porque ellos
heredarán la tierra.
4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados.
5. Bienaventurados los misericordiosos, porque se
les mostrará misericordia.
6. Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
7. Bienaventurados los pacificadores, porque
serán llamados hijos de Dios.
8. Bienaventurados los que son perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos.

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA
1. Asesorar a los dudosos
2. Instruir a los ignorantes
3. Advierte a los pecadores
4. Confortar a los afligidos
5. Perdonar ofensas
6. Tener errores con paciencia
7. Ora por los vivos y los muertos

LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
1. Sabiduría
2. Comprensión
3. Asesor
4. Fortaleza
5. Conocimiento
6. Piedad
7. Miedo al Señor
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APPENDIX C: CONFIRMACION DE INFORME SANTO
Tu Nombre

Fecha

__________________________________________________

_________________________________________________

El Nombre de Santo

Lugar de nacimiento de Santo (Ciudad, País)

__________________________________________________

__________________________________________________

El año de nacimiento de Santo

Fecha de la muerte del Santo

¿Monja? ¿Sacerdote? o Layman?

______________________________

________________________________

______________________________

_

_

Lugar de la muerte de Santo

Año de la canonización de los Santos

__________________________________________________

_________________________________________________

Lugares donde San trabajó
______________________________________________________________________________________________________
Historia de familiar de Santo
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Educacion de Santo
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Logros de Santo
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Lo que encontré interesante sobre este Santo
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Lo que encontré interesante sobre este Santo
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

19

Lo que encontré interesante sobre este SantoPor qué razón o por qué razones, incluidos los milagros, fue él / ella hizo un Santo

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cómo te gustaría ser más como este Santo?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
¿Dónde encontraste tu información?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Fuentes para la Investigación de Santos


http://www.newadvent.org/cathen/



http://www.catholic.org/saints/stindex.php



http://www.cin.org/saints.html



http://www.circleofprayer.com/mystics.html



http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm
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