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¿QUÉ ES LA CONFIRMACIÓN?
A través de la historia de la Iglesia, una de las primeras herramientas para enseñar y expresar
la fe Cristiana son la liturgia y los sacramentos. Por muchos años la liturgia ha cambiado y se
ha desarrollado en base a nuevas interpretaciones teológicas e intereses pastorales.
Indiscutiblemente los sacramentos más importantes en términos de enseñanza y mejor
expresión de la fe Cristiana son los de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Diferentes prácticas litúrgicas aparecieron en varios lugares, todas con su propia
interpretación de lo que la iniciación cristiana significaba. Inicialmente observámos elementos
de Bautismos, Unciones (lo que sucede en la Confirmación), y Eucaristía en estas prácticas.
Sin embargo los métodos para estas prácticas variaban mucho en el antiguo mundo
Cristiano. Algunos de estos ritos se parecían, bautizaban con aceite en vez de agua, algunos
solo con una profesión de fe y otros simplemente usaban la forma trinitaria (en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) encontrada en el Evangelio. Algunas tradiciones
acompañaban la celebración de la Eucaristía con comidas completas, en cambio otras
simplemente tenían pan y vino. Estas tradiciones eventualmente se encontraron unas con
otras, compartieron ideas, y lentamente se mezclaron y se volvieron más similares. Los
sacramentos de iniciación general, Bautismo, Confirmación y Eucaristía, que al principio eran
uno solo, poco a poco se fueron desintegrando y convirtiéndose en tres distintos sacramentos.
Fue por un accidente litúrgico que la Confirmación fue eliminada del lugar que le
correspondía entre el Bautismo y la Eucaristía.
Aún sin el propio orden de los sacramentos, la enseñanza de la Iglesia es muy clara acerca
del sacramento de la Confirmación. Es el sacramento que derrama sobre nosotros la plenitud
del Espíritu Santo que nos fue dado en el Bautismo. Es el mismo espíritu con que se llenaron los
apóstoles, dándoles la sabiduría y el coraje que necesita todo el que quiere ser testigo público
de Cristo. La Confirmación celebra la presencia de Dios en nuestras vidas, a través del Espíritu
Santo que nos guía, nos da la fuerza y nos permite ser testigos de la buena nueva de
Jesucristo. Los cristianos en el día de su Confirmación, se convierten en testigos públicos de
Cristo y su trabajo salvador. La Confirmación no es nuestro primer encuentro con el Espíritu
Santo. Nuestro primer encuentro es el día de nuestro bautizo. La Trinidad viene a habitar en el
recién bautizado al mismo tiempo que él renace en el agua y el espíritu. El bautismo nos lleva
a una unión personal con Dios. Así introducidos en los caminos de Dios y del Espíritu, el
sacramento de la Confirmación continúa el proceso, reforzando la presencia del Espíritu
Santo dentro de nosotros. La Confirmación completa y perfecciona el Bautismo.
Llenos de los regalos del Espíritu Santo por medio de la Confirmación, los cristianos se
convierten en imagen y semejanza de su Señor y se llenan del Espíritu Santo. Ellos son testigos
de El ante el mundo y ansían trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Los cristianos
confirmados son testigos de Cristo de dos maneras, por la palabra y por sus acciones. Ellos se
involucran en el trabajo comunitario, ofreciendo su tiempo y su talento. Ellos responden más
profundamente al regalo del Espíritu como un signo exterior al desear vivir más entregados a
Cristo y su misión al servicio de otros. La confirmación no es el final de la participación en la
iglesia y el desarrollo de la fe. Al contrario, la Confirmación forma parte de la gran imagen de
lo que significa ser cristiano.
Lavados con el agua del bautismo y fortalecidos con el Espíritu Santo por la Confirmación,
venimos a la “fuente y objetivo” de nuestra fe Cristiana: la Eucaristía. Nos queda el último
sacramento de iniciación, que es la Eucaristía, como el único sacramento de iniciación que
puede ser repetido. Cada semana nos acercamos a la mesa de Cristo para ser alimentados
y reforzados por la Eucaristía, para vivir mejor bajo nuestras responsabilidades bautismales
confirmadas. Es la Eucaristía el “fin” de nuestra iniciación, iniciación que nos recuerda
mantenernos creciendo en nuestra fe.

REQUISITOS PARA LA CONFIRMACIÓN
La diócesis requiere un período de dos años, continuos, en la fase de preparación para la
Confirmación. En St. Thomas More nuestro primer año, normalmente lo hacemos en el grado
9. El siguiente año, o segundo año, normalmente lo hacemos en el grado 11. Si algún
adolescente menor de 19 años no ha recibido la Confirmación, el proceso consistirá de los
mismos dos años ya que cada año tiene sus requisitos específicos.
EL PRIMER AÑO se concentra en enseñar la doctrina básica y los dogmas de la fe católica.
Por esta razón se da gran importancia a las clases de desarrollo de la fe. En este primer año
los candidatos tienen también que completar horas de servicio a la comunidad y horas de
servicio a la iglesia. El propósito del servicio comunitario y a la iglesia es enseñar a los jóvenes
lo bueno que es ayudar a otros en la comunidad y darles ejemplos concretos de cómo vivir
como Jesús nos enseñó. Los requisitos son los siguientes:
El primer año:
 Explorar la fe católica mediante el estudio del Credo, la liturgia, los sacramentos y la
oración
 Asistir regularmente a TYM 80% o a las sesiones de catecismo en casa (no se permiten
más de 4 ausencias)
 Completar 5 horas de servicio comunitario
 Completar 5 horas de servicio a la parroquia
 Completar 2 eventos sociales (noche de película, boliche etc.)
 Comenzar a considerar posibles padrinos
 Presentar una copia del certificado de bautismo, so no fue bautizado en St. Thomas
More
EL SEGUNDO AÑO se centra primordialmente en el sacramento de la confirmación, historia,
teología y cómo impacta en nuestras vidas. La confirmación es un sacramento de iniciación,
por esta razón se da gran importancia a vivir en comunidad y en enseñar lo que significa ser
invitado a profesar la fe Católica. Los candidatos en su segundo año deben continuar con el
servicio comunitario y el servicio a la parroquia, así como asistir a un retiro. La mayor parte de
la preparación sacramental se lleva a cabo en este segundo año, culminando con el
sacramento. Los requisitos son los siguientes:
Segundo año:
 Asistir regularmente a TYM 80% o a las sesiones de catecismo en casa (No se permiten
más de 4 ausencias)
 Completar 5 horas de servicio comunitario
 Completar 5 horas de servicio a la parroquia
 Recibir el sacramento de la reconciliación
 Asistir al retiro de confirmación en – 24 septiembre 2016, Camp New Hope
 estudiar 27 preguntas del obispo
 Escoger un padrino que te ayude con tu crecimiento espiritual antes del 1 de abril
 Asistir al taller de candidatos y padrinos - La fecha no ha sido determinada aún
 Participar en las entrevista de confirmación con el ministro de jóvenes – abril
 Completar 2 eventos sociales
 Asistir a la cena con los padrinos – 7 agosto 2016
 Asistir al ensayo de la liturgia de confirmación – 2 octubre 2016
 Asistir a la entrevista con el Obispo - 6 octubre 2016
 Asistir a la liturgia de confirmación – 6 octubre 2016

LA CONFIRMACIÓN HECHA A TRAVÉS DE LA PARROQUIA, INDEPENDIENTE DE LA ESCUELA
La confirmación es el segundo sacramento de iniciación. Este sacramento nos acerca
aún más a la comunidad Católica y a nuestra comunidad de fe, es decir a la
comunidad de St. Thomas More. Por lo tanto toda la preparación para el sacramento
de la confirmación se hace a través de la parroquia a la que uno pertenece. La
educación religiosa que se recibe a través de las escuelas católicas de la diócesis no
incluye la preparación para el sacramento de la confirmación, por lo tanto no llena
totalmente los requisitos que se necesitan para hacer la Confirmación.
Nosotros, la comunidad de St. Thomas More, tenemos la bendición de tener la
escuela elemental, escuela media y cerca, la escuela superior católica bajo la
jurisdicción de la Diócesis. Esto da a nuestra parroquia la ventaja de poder educar
bien a nuestros jóvenes. Nosotros estamos concientes de que muchos de nuestros
jóvenes ya tienen una previa preparación teológica y han recibido educación bajo
el programa de formación de Cardenal Gibbons, que es el programa que mejor se
adapta al nuestro, para cubrir las necesidades de nuestros jóvenes. La profundidad y
el carácter de nuestro programa son diferentes al del Cardenal Gibbons y están
diseñados para dar una atmósfera diferente, que la que ese programa da en la
escuela superior. Con eso en mente, es importante la participación de todos en el
programa TYM, para que toda nuestra juventud tenga la oportunidad de compartir
sus conocimientos y talentos con los demás y para llegar a ser parte de la comunidad
en la que van ha ser nuevamente iniciados.
También hay que tener en mente que la formación en la fe es mucho más que la
educación religiosa. No cabe duda que es excelente tener conocimiento de nuestra
fe, pero en el programa de jóvenes en St. Thomas More, TYM, queremos atender a
nuestra juventud no solo de forma doctrinal y dogmática, sino de muchas otras
formas. Solo a través de la parroquia ellos podrán asistir a los varios eventos sociales y
espirituales que se realizan durante el año. Es de suma importancia alimentar a
nuestros jóvenes en su vida espiritual, así como en su hambre de conocimiento.
Es por estas razones que se le requerirá a todos nuestros jóvenes, sin importar la
educación teológica o religiosa que reciban en la escuela, que asistan a las sesiones
del TYM o el programa de catecismo en el hogar de St. Thomas More para que pueda
recibir el sacramento de la Confirmación.

MINISTERIO DE SERVICIO – PARTE DE LO QUE SIGNIFICA SER CATÓLICO
Jesús dijo, “Yo estoy entre vosotros como el que sirve.”(Lucas 22:27)
¿Porqué servir?
Como Católico Cristiano, el Ministerio de servicio es uno de los más importantes que nosotros
debemos seguir. A través de las escrituras estamos llamados a amar a nuestros semejantes y
a luchar por la justicia y la paz. Miqueas 6:8 nos recuerda que el Señor solo nos cuestionará
por “practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios”. Como la
justicia y el servicio son tan importantes para los católicos, nosotros pedimos a todos los
candidatos para el sacramento de la confirmación, que hagan servicio comunitario y
Ministerio de servicio en la parroquia. A cada candidato le pedimos que haga 5 horas de
servicio comunitario y 5 horas de servicio a la parroquia, por año. Esto nos da un total de 20
horas de servicio al cabo de los dos años.

¿Cuánto tiempo de servicio debo hacer?
Servir a los demás no es algo que hacemos solo “para salir de paso”, es una parte muy
importante de lo que significa ser Católico. Por lo tanto recomendamos que los candidatos a
la Confirmación se involucren en nuevos proyectos de servicio o en proyectos que ya se están
desarrollando, hasta que se convierta en algo cotidiano. “Sirviendo” en la casa, donde se
espera que lo hagas, no cuenta para el proyecto de servicio de Confirmación. 10 horas
parece que fueran mucho, pero es una hora de servicio al mes, solamente lo harás en 10
meses. Lo mismo se aplica a las horas de servicio en el ministerio de la parroquia. Muchos de
los proyectos de servicio también pueden servirte para las horas que te piden como requisito
para graduarte de la escuela.

¿Cuál es la diferencia entre el ministerio de la parroquia y el servicio comunitario?
El ministerio de la parroquia es un servicio que realizas específicamente en la comunidad de
St. Thomas More. Nuestros jóvenes nunca saben realmente lo que significa pertenecer a una
parroquia hasta que no se involucran en la misma de forma concreta. Confirmación significa
dejar las actividades suplementarias y meterse de lleno en actividades más comprometidas.
Hay muchas maneras en la que los jóvenes pueden servir, ya sea ayudando con el programa
elemental de desarrollo de la fe, decorando la iglesia, manteniendo la casa de los jóvenes
limpia, o ayudando en el día de orgullo parroquial. El ministerio de la parroquia, ayuda a
nuestros jóvenes a conectarse con la familia parroquial y los ayuda a presenciar la vida
dinámica de la parroquia. Ellos conocerán a personas con diferentes caminos en la vida y
ellos saldrán enriquecidos por la experiencia que les da el convivir con la iglesia y la parroquia.
El ministerio de servicio de la parroquia debe ser algo que su hijo disfrute para que el quiera
seguir involucrado después de su Confirmación.
Jesús nos da el desafío de amar a nuestros hermanos de forma radical. Sirviendo al que “es
menos” entre nosotros, llegando a ser las manos y los pies de Cristo. De hecho es así como
seremos juzgados – por lo que hicimos a nuestros hermanos y hermanas, o más importante,
por lo que no hicimos. Nuestros jóvenes solo pueden llenar plenamente estos requerimientos
sirviendo a las necesidades de los demás directamente. El servicio hecho a través de la
escuela es aceptado siempre y cuando sea ayudando a los que están en desventaja, los
ancianos o los más necesitados. Las oportunidades de servicio serán dadas a conocer y se
les animará a tomarlas en las sesiones del grupo de jóvenes, para que todos estén informados
sobre las oportunidades de servicio que hay disponibles.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si mi hijo(a) realmente no quiere seguir el proceso de preparación?
La confirmación puede ser un proceso frustrante para algunos padres y sus hijos.
Nuestros catequistas ofrecen su preciado tiempo y se ofrecen para ayudar a nuestros
jóvenes en su preparación para la Confirmación y debemos respetar eso. Sin
embargo algunos de nuestros candidatos asisten solo por compromiso y realmente
no quieren estar allí. Todos nuestros candidatos tienen, cuando vienen a clase, tres
oportunidades disciplinarias. Después de la tercera oportunidad ellos tendrán que
posponer su confirmación y tendrán que comenzar nuevamente su preparación el
siguiente año. Nosotros advertimos a los jóvenes que tienen que estar involucrados
por lo menos un año, y les ayudamos en el proceso, si ellos no quieren terminar su
preparación, entonces ellos pueden tomar la decisión de posponer su confirmación.
La confirmación también es un gran reto para los padres, amigos y familiares. Nosotros
sabemos que lidiar con adolescentes no es fácil, especialmente cuando se trata de
asuntos de la fe. Si esto representa un gran problema en casa, tomense el tiempo
para analizar y reevaluar. Si el joven no esta listo, entonces los demás tampoco lo
están. Finalmente debería ser decisión del joven. Siempre habrá otras oportunidades
para recibir la confirmación en el futuro, pero el que te involucres en el proceso puede
hacer una gran diferencia.
¿Cómo debo escoger mi padrino?
Recuerda, este sacramento debe ser algo que el joven escoja por decisión propia y
debe ser la oportunidad para que ellos practiquen responsabilidad sobre su fe
Católica. El padrino no deber ser escogido por los padres, debe ser escogido por el
joven. Esto le dará un sentido de propiedad y le hará ver que otro adulto toma su fe
con seriedad.
¿Puede el padrino delegar a otra persona para reemplazarlo en el repaso de la liturgia
de confirmación?
Un delegado puede asistir a los dos actos, el repaso y la liturgia de confirmación,
siempre y cuando cumpla los mismos requisitos que el padrino titular.
¿Cuántos invitados pueden venir a la liturgia de confirmación?
Cada candidato puede invitar cuatro personas a la liturgia, sin contar al padrino. Esta
es una celebración compartida con otras parroquias de la diócesis de Raleigh por lo
que asistirán familias de por lo menos cuatro parroquias más.
¿Qué sucede si no se completan los requerimientos?
Un proceso de mutuo entendimiento se hará entre el director de confirmación, el
candidato, los padres y el catequista, para decidir si el candidato puede continuar
con el proceso o queda fuera. Esperamos un compromiso serio por parte de los
involucrados, especialmente del candidato. El candidato tiene que demostrar su
verdadero deseo de participar en el proceso.

Requisitos para el catecismo en casa
Como padres, ustedes son llamados a ser los primeros educadores de sus hijos.
Sabiendo esto, la iglesia permite y apoya a la familia en el proceso de impartir la
catequesis en casa, si es su deseo. El programa de Catequesis en Casa es ofrecido en
St. Thomas More, y la preparación para la confirmación será monitoreada por el
director del Ministerio de Jóvenes. Cada padre que provee catequesis en casa, es
considerado un catequista para los propósitos del TYM, y cada joven tendrá que
completar los mismos requisitos que los otros jóvenes que asisten los domingos al
programa TYM. Los requisitos son los siguientes:
Requisitos para los jóvenes:


Asistir por lo menos a 2 (dos) misas y 2 (dos) noches sociales por año



Completar un mínimo 5 horas de servicio comunitario por año



Completar 5 horas de servicio a la parroquia por año



Los candidatos en su segundo año tienen que asistir al retiro el-- septiembre del
2017

Requisitos para los padres:


Asistir al curso de instrucción para catequistas y al taller para catequistas



Deben participar en el Retiro de Confirmación



Deben mantener un plan de trabajo fijo incluyendo las 27 preguntas del
Obispo

