Fechas y Horarios: Se espera que estén atentos al calendario del
programa que se distribuirá con anticipación.
Voluntarios: Todos los años se necesitan voluntarios para diferentes funciones. Si desea participar, por favor hable con el director.

Parroquia de Ambrosio
3107 63rd Avenue, Cheverly, MD 20785

Comunicación: La comunicación sobre el programa como recordatorios y anuncios especiales se hará de diferentes formas:
anuncios en boletín, mensajes de texto y correo electrónico,
notas entregadas al final de clase a los padres de familia o enviadas con los jóvenes.
Cancelaciones en Caso de Emergencia: Seguimos la política de
las Escuelas Públicas del Condado de Prince George’s. También
recibirán así sea un mensaje de texto y correo electrónico en caso
de cancelación.
Disciplina:





Programa de Confirmación
Para 7mo grado en adelante
Manual del Programa 2019-2020

No se permite usar electrónicos en las diferentes actividades.
Dañar o tomar intencionalmente propiedad ajena resultará en
medidas disciplinarias.
Deben mostrar respeto hacia todos especialmente los
catequistas y voluntarios del programa.
No se toleran peleas físicas, ni verbales, ni malas palabras.
Estos casos resultaran en medidas disciplinarias.

Fecha Límite de Inscripción: Septiembre 8, 2019
Rev. Charles Cortinovis

Párroco

Alex Hernández

Director de Educación Religiosa
Email: ambrosedre@gmail.com

Sulma Ocón

Secretaria Parroquial

Tel. 301-773-9300
Email: ambroserectory@gmail.com
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CONFIRMACIÓN

Expectativas generales:

La confirmación imprime en el alma una marca espiritual
indeleble, el "carácter" que es el signo de que Jesucristo ha
marcado al cristiano con el sello de su Espíritu revistiéndolo
de la fuerza de lo alto para que sea su testigo, confiriendo
crecimiento y profundidad a la gracia bautismal:
 nos introduce más profundamente en la filiación divina
que nos hace decir "Abbá, Padre" (Rm 8,15);
 nos une más firmemente a Cristo;
 aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo;
 hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia;
 nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para
difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras
como verdaderos testigos de Cristo, para confesar
valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás
vergüenza de la cruz (CIC 1302-1304)
Teniendo esto en cuenta, en Santa María queremos proveer
espacios y experiencias transformativas para que los candidatos
profundicen su relación con Cristo y sean animados por el
Espirita Santo al recibir la Confirmación para vivir plenamente
de la mano de Dios y así convertirse en testigos del amor de
Dios en el mundo participando activamente en la vida de la
iglesia y la comunidad como discípulos misioneros. Para hacer
de esta visión una realidad, se necesita una formación adecuada
que incorpore la riqueza pedagógica de la iglesia en cuanto a
formación humana, espiritual, intelectual y pastoral, acompañando al joven de cerca.

Niños: Todos los que están en preparación sacramental deben
cumplir con las exigencias del programa en cuanto a contenido
y asistencia a las clases semanales, retiros, reuniones y eventos
propios de cada etapa para ambos años de preparación.
Padres de Familia:


Los padres de familia deben también cumplir con las
exigencias del programa y asistir a las reuniones, sesiones de
formación y eventos propios de cada etapa para ambos
años de preparación. Esta participación es fundamental



Sesiones de Formación: La formación en la fe de los niños
debe tomar lugar, primordialmente, en casa y este programa
es extiende las herramientas para que eso sea posible fomentando la colaboración entre los padres de familia, el
párroco y el equipo de formación. Con este fin, tendremos sesiones mensuales dedicadas a los padres de familia.
También se ofrecerá diferentes tipos de formación durante
el año en los cuales pueden optar por participar.

Asistencia: No se permitirán ausencias para los retiros. Se
permitirán hasta 2 ausencias en las demás actividades por
razones de verdadera emergencia. Si por alguna razón de peso
debe ausentarse, el padre de familia junto con el candidato
tendrá que reponer todo el material perdido demostrando
haber entendido el contenido.

Con este fin, ofrecemos un nuevo programa de formación de 2
años para jóvenes de 7mo grado en adelante incorporando los
siguientes elementos.

Currículo: Se utilizara el currículo Arquidiocesano Formando
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Discípulos para la Nueva Evangelización.

INFORMACION GENERAL

PROGRAMA DE CONFIRMACIÓN

Manual de Inscripción: Se espera que lea este manual sobre el
programa, sus requisitos y expectativas. En la hoja de inscripción
firmara que ha leído este manual.
Contactos: Oficina parroquial: 301-773-9300
Correo del Director: ambrosedre@gmail.com

Inscripciones: Puede inscribirse en la oficina parroquial (detrás de
la iglesia) de lunes a jueves de 10:00am a 4:00pm y después de
Misa los domingos a la entrada de la iglesia. La fecha Límite de
inscripción será el 6 de Septiembre de 2018.
Documentos: para entregar al momento de inscripción - no se
aceptaran inscripciones sin estos documentos.
 Formulario de inscripción al programa
 Formulario de registración parroquial (si no es miembro)
 Bautizados: copia del certificado de Bautismo
 No Bautizados: copia del certificado de nacimiento
 Carta del director de catequesis o párroco si ya ha
completado un año en otra parroquia (2017-2018).
Costos del Programa de Confirmación por Año:
Inscripción: $20 - se paga al momento de inscripción
Retiros: $20 por retiro (6 retiros por año) - se paga en cada retiro
Bata de Confirmación: $20 se paga al final de segundo año

Formación: Formación para la confirmación tomará lugar
durante 2 años de una manera dinámica mediante retiros,
sesiones especiales de formación, participación en la vida
parroquial, celebraciones litúrgicas, servicio comunitario,
proyectos especiales, evaluaciones, encuentros familiares y con
los padrinos de confirmación, y participación opcional en
clases dominicales y grupo de jóvenes.
Se proveerá una guía y calendario con anticipación para todas
estas actividades.
Entrevistas: Los candidatos tendrán dos entrevistas con el
párroco y director de catequesis, una al comienzo y otra al
final del programa. En estas entrevistas se busca conocer al
joven, su disposición para la formación e identificar el nivel
preparación para la recepción del sacramento.

Misa: La Eucaristía es fuente y sima de nuestra fe. Como tal,
es parte esencial y fundamento de una vida Cristiana plena.
Los candidatos deberán demostrar asistencia regular a la Santa
Misa Dominical en San Ambrosio o cualquier otra parroquia
durante la duración del programa (2 años) completando el
folleto de asistencia a Misa que se proveerá como parte del
programa.

Nadie será excluido del programa por no poder pagar. Si tiene
alguna dificultad para pagar, por favor déjenos saber para recibir
descuento parcial o total del balance.
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Evaluaciones: Se harán evaluaciones regularmente para
asegurar el aprendizaje y el crecimiento del participante,
utilizando diferentes métodos de evaluación entre los cuales se
incluirán examinaciones verbales y escritas.
Reuniones con los padres y padrinos: Habrán sesiones donde
participaran los candidatos junto con sus padres y padrinos.
Retiros: Los candidatos participaran en 6 retiros de un día por
año. Estos retiros servirán para cumplir con la visión
mencionada al comienzo teniendo en cuenta las diferentes
áreas de formación utilizando una variedad de métodos
didácticos.
Sesiones Catequéticas: Estas sesiones tomaran lugar en las
fechas entre los retiros como otra oportunidad para
profundizar mas la fe y las fechas estarán en el calendario.
Vida Parroquial: Santa Ambrosio es una parroquia muy activa
y hay muchas oportunidades para permanecer activo en la
parroquia. Como parte de la formación, los jóvenes
participaran en por lo menos una actividad para introducirlos
en la vida parroquial como las posadas, pastorelas, vía crucis y
demás.

Clases Dominicales: Los candidatos que desean mayor
formación podrán optar por participar en clases dominicales.
Esta es una muy buena manera de profundizar aún mas la fe. A
diferencia de las demás actividades ya mencionadas, estas clases
son opcionales. El que opte por participar en estas clases
adquiere la responsabilidad de asistir regularmente.
Grupo de Jóvenes: Los candidatos también podrán optar por
participar en el grupo juvenil, una buena de vivir la fe
conviviendo con demás jóvenes en un ambiente donde la
presencia de Dios y la alabanza a El son aspectos centrales.
Participación en el grupo de jóvenes es opcional. El horario y
fecha de inicio se anunciara con anticipación.

Servicio Comunitario: El servicio al prójimo es parte esencial
del llamado evangélico y los jóvenes participarán en por lo menos una actividad donde tendrán la oportunidad de poner en
practica la fe.
Proyectos: Habrán algunos proyectos que los jóvenes
completarán en casa para asistir en el aprendizaje y
profundizar en la formación como la lectura, trabajos de
reflexión e investigación y demás.
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