2019/20 CONFIRMACIÓN

INFORMACIÓN PARA PADRES
Y PADRINOS

St Gabriel Catholic Church
3016 Providence Road, Charlotte, NC 28211-2796
Tel: (704) 364-5431 * FAX: (704) 362-5049
www.stgabrielchurch.org
Rev. 3/25/19

1

ÍNDICE

1. Carta de Bienvenida
 Reuniones de Padres
 Inscripción y Guía de Matrícula
 Información del Padrino o Madrina
 Paquete de Información de Confirmación

2. Objetivos de Aprendizaje para Confirmación

3. Información del Padrino o Madrina

4. Sugerencias para Proyectos de Servicio y Formulario de Proyecto de Servicio

5. Sugerencias para la Recogida de Ropa

1 de abril, 2019

2

Queridos Padres,
Bienvenidos al programa de Confirmación de San Gabriel. Su hijo/a comenzara pronto el siguiente paso en su camino en la
Fe. En este hermoso sacramento, los confirmados serán sellados con los dones del Espíritu Santo. Ustedes han sido una
gran influencia en la educación religiosa de su hijo/a y sabemos que continuaran apoyándolos en la preparación para el
sacramento de la Confirmación.
Para poder ser apto para la Confirmación:
 Los estudiantes han de haber completado los grados sexto, séptimo y octavo en su clase de Formación de Fe
catequesis o en la escuela católica antes de recibir el sacramento en NOVENO grado el mes de enero 2019.
• Uno de los padres ha de asistir a la Reunión de Padres

•

El formulario de inscripción, el certificado de Bautismo (si no se bautizó en San Gabriel) y el pago han de
entregarse antes del día 3 de junio, 2019

•
•

El estudiante ha de completar 10 horas de servicio y devolver el formulario para el 1 de septiembre, 2019

•

El Padrino o Madrina ha de proveer una carta de católico practicante de su parroquia (estudiantes universitarios o
en high school están exentos) a más tardar el día 1 de noviembre, 2019

•

Los Padres y Padrinos han de entregar la carta al su ahijado/a a través de la oficina de Formación de Fe antes del 2
de diciembre, 2019

•
•
•

Los estudiantes han de asistir el retiro el día 3 de enero, 2020 en la iglesia de 7:00 a 8:30 PM

•

Los estudiantes tendrán que asistir a la Misa de Confirmación en enero (dependiendo de su clase haba una Misa en
la mañana y ora en la tarde). Se les notificara la fecha y hora tan pronto como la oficina del Sr. Obispo confirme la
fecha.

El estudiante ha de asistir a las 6 sesiones de clase (se permitirá solo una ausencia con excusa si se completa la
tarea para recuperar la clase)

Los estudiantes participaran de un proyecto de servicio con su clase.
Los estudiantes tendrán que asistir y ayudar en una de las sesiones de Colecta de Ropa, nov. 22 6:30-8:00 PM o
nov. 23 10:00-11:30 AM.

PAQUETE DE CONFIRMACIÓN
Antes de completar su paquete de inscripción y de pagar la minuta de la clase por favor vaya al siguiente enlace:
www.stgabrielchurch.org/confirmation.
Donde usted encontrara:
1. Objetivos de Aprendizaje de Confirmación
2. Formulario de Horas de Servicio
3. Sugerencias de Horas de Servicio
4. Sugerencias de ropa para la Colecta de Ropa que se auspiciara los días 22 y 23 de noviembre.
5. Carta para el Padrino o Madrina

REUNIONES DE PADRES
Es IMPRESINDIBLE que los padres de los estudiantes de Confirmación asistan a UNA de las siguientes reuniones.
POR FAVOR TRAIGA EL CERTIFICADO DE BAUTISMO DE SU HIJO/A A LA REUNIÓN si no fueron Bautizados en
San Gabriel
domingo, 28 de abril
1:30 pm
Cafetería de la escuela San Gabriel
miércoles, 8 de mayo (Bilingüe)

7:00 pm

Edificio Parroquial Salones A & B

lunes, 13 de mayo (Bilingüe)

7:00 pm

Edificio Parroquial Salones B & C
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Encontrará el formulario de inscripción y el módulo de pago en:
www.stgabrielchurch.org/confirmation. Si usted no tiene acceso a una computadora por favor llame
al número 704-362-5047 extensión 219 y le enviare un formulario de inscripción y un paquete de
Confirmación. La matrícula es de $80 e incluye el costo de los materiales de clase y el retiro. Si usted
necesita ayuda financiera por favor comuníquese conmigo antes de inscribirse.
El formulario le pedirá que provea lo siguiente:
1. Nombre del estudiante, dirección, nombre de la escuela, fecha de nacimiento y la información
de los padres.
2. El nombre de Confirmación (Este puede ser el nombre que su hijo/a recibió en su Bautismo o el
nombre de un santo o santa. Un nombre es suficiente. Por ejemplo: María o Juan (no María
Isabel Sánchez.)
3. Es OBLIGATORIO que provea el CERTIFICADO DE BAUTISMO DE SU HIJO/A SI NO FUERON
BAUTIZADOS EN SAN GABRIEL.
4. Si su hijo/a fue bautizado en otra iglesia usted ha de proveer el nombre de dicha iglesia, así
como la dirección ya que la mayoría de las iglesias no incluyen esta información en los
certificados que emiten.
5. Provea el nombre del PADRINO o MADRINA con una dirección de correo electrónico Y una
dirección de correo ordinario, y su relación con el estudiante**
6. Por favor marque su preferencia de horario con los números 1, 2 o 3 - 1ª, 2ª y 3 a preferencia.
7. Si está planeando que su estudiante este en un grupo de estudio en casa, se requieren dos
catequistas en el grupo de estudio en casa y un mínimo de 5 estudiantes. Los catequistas
han de tener el curso de Protecting God’s Children (Virtus) vigente y han de completar
todos los formularios de Voluntarios. Para inscribirse en un grupo de estudio en casa.
Por favor complete en la línea correspondiente en el formulario de inscripción
incluyendo el nombre del catequista. Si entrega el formulario en mano incluya el
nombre del catequista en dicha línea.
PADRINO O MADRINA
**UN PADRINO O MADRINA: Es un/a católico/a practicante que ha sido bautizado/a y confirmado/a que dispone
de madurez y disponibilidad de compartir su Fe.
El Padrino o Madrina puede ser un amigo de la familia, un miembro de la familia, pero NO puede ser ninguno de
los padres de la persona a confirmar. El Padrino o Madrina tendrá que obtener una carta de “good standing” de
su iglesia (esta carta demuestra que son católicos practicantes).
Aquellos padrinos que aun estén en la escuela (high school) o en la universidad (college) NO necesitan obtener
una a carta. Enviaré una carta al padrino o madrina con una descripción del programa de Confirmación y sus
responsabilidades como padrino o madrina tan pronto como reciba su formulario de inscripción. Por favor tenga
una conversación y rece con su hijo/a para determinar quién sería un buen padrino o madrina de Confirmación.
Si usted no inscribe a su hijo/a y no proporciona toda la información requerida para la reunión de padres
asumiremos que su hijo/a NO se confirmará este año.
Espero conocerlos muy pronto en UNA de las reuniones de padres. En la Fe,
Brenda Baalman, Coordinadora de Confirmación
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IGLESIA SAN GABRIEL - OBJETIVOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA CONFIRMACIÓN
En preparación para el sacramento de Confirmación los estudiantes de noveno grado entenderán que:

















La Confirmación es uno de los siete sacramentos
La Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación
La Confirmación refuerza y continua las gracias del Bautismo
El sacramento de Confirmación nos acerca a Jesucristo
En la Confirmación el Espíritu Santo provee las virtudes del apostolado
Ser Confirmado significa ser transformado profundamente para ser testigo y servir
El padrino o madrina es un mentor/a que provee guía en la fe
La Confirmación es otro paso en nuestro camino a Dios
La Confirmación solo tiene sentido en relación con el Bautismo y la Eucaristía
La Confirmación no llama a compartir la fe
El ungimiento en la Confinación sella las gracias del Bautismo
El abrazo de la Confirmación nos abre a los dones del Espíritu Santo
La Confirmación es esencialmente el sacramento de llamada y respuesta
La Confirmación nos permite compartir los dones del Espíritu Santo
La Confirmación NO es un rito de paso, un Bar Mitzvah o una declaración de conversión al
catolicismo
La Confirmación ha de ser celebrada en comunidad

En preparación para el sacramento de Confirmación los estudiantes de noveno grado deberán:
 Explicar que el sacramento es un encuentro con Cristo y una celebración de la presencia de
Jesucristo
 Nombrar los siete sacramentos
 Nombrar y explicar los tres sacramentos de iniciación
 Listar y explicar algunos de los dones del Espíritu Santo
 Explicar por qué la Eucaristía es el corazón de nuestra tradición religiosa
 Nombrar algunos de los frutos del Espíritu Santo
 Profesar su creencia en el misterio de la Trinidad
 Recitar las oraciones básicas, como el padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo y el Acto
de Contrición
 Definir la Confirmación como un sacramento de iniciación y su relación con el Bautismo y la
Eucaristía
 Describir la Confirmación como un sacramento de comunidad
 Saber quien preside la ceremonia de recepción del sacramento de la Confirmación
 Entender que la unción con el aceite consagrado significa la presencia del Espíritu Santo y es el
símbolo del sacramento de la Confirmación
 Explicar por qué la Confirmación no puede separarse del Bautismo y de la Eucaristía
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Iglesia Católica San Gabriel 3016 Providence Road Charlotte, NC 28211704-362-5047 X219
Querido/a Padrino o Madrina de Confirmación,
¡Felicidades y bienvenido/a al programa de Confirmación de San Gabriel! Usted ha sido escogido para
enriquecer la vida spiritual de un joven en nuestra parroquia al ser su padrino o madrina de
Conformación.
¡Qué gran honor es poder compartir su camino de Fe con su ahijado/a de Confirmación! Un padrino o
madrina se define como aquel que es el “amigo/a para el camino” aquel que trata de poner su propia
búsqueda de Dios junto a los momentos de dolor, alegría, esperanza y desesperación, al servicio de
aquellos que quieren unirse a la búsqueda, pero necesitan ayuda. Es a través de su relación cercana
con su ahijado/a de Confirmación y a través de su Fe, su participación activa en la Iglesia Católica y su
participación frecuente de los Sacramentos, usted permitirá que su ahijado/a ELIJA celebrar el
Sacramento de la Confirmación.
Para poder cumplir su obligación como padrino o madrina le pedimos que haga los siguiente:
1. Reúnase con su ahijado/a durante el proceso para compartir y apoyarle en su camino.
2. Rece por el joven o la joven que le ha pedido ser padrino o madrina.
3. Escriba una carta personal a su ahijado/a de Confirmación expresando como siente usted
que su fe ha influenciado su vida y las esperanzas que tiene para el joven o la joven. Envíe su
carta por correo antes del 2 de diciembre, 2019. NO SE LA ENVIE A SU AHIJADO/A, por favor
envíela a: Brenda Baalman, St. Gabriel Catholic Church (sigua el ejemplo de la página
siguiente).
4. Pida una carta de católico practicante a su parroquia y entréguenosla antes del 1 de
noviembre, 2019. Esta carta se utiliza para verificar que usted participa en su parroquia y es
requerida.
a. Si usted es parroquiano de San Gabriel y está inscrito puede llamar a Mary Lawler at
704-362-5047x204 o enviar un correo electrónico a mlawler@stgabrielchurch.org
para pedir su carta y que la manden al buzón de Brenda Baalman. Por favor
asegúrese de incluir en su petición el nombre de su ahijado/a.
b. Si usted es miembro de otra iglesia católica, por favor provea el nombre de su
ahijado/a a su parroquia y pídales una carta de católico practicante para ser padrino
o madrina de confirmación y que la envíen a: Brenda Baalman, St. Gabriel Catholic
Church, 3016 Providence Rd., Charlotte, NC 28211. NO LA INCLUYA CON SU CARTA A
SU AHIJADO/A. Si usted va a mandar la carta de católico practicante usted mismo
por favor escriba “Letter in Good Standing” en la dirección de retorno bajo su
nombre.
c. Si usted asiste a misa, pero no se ha hecho miembro de su iglesia católica ahora está
a tiempo de hacerlo para poder recibir los sobres de la limosna en el correo y
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depositarlos en misa cada domingo, así podrán hacerle su carta de católico
practicante antes del 1 de noviembre.
5. Participe en la ceremonia de Confirmación en enero. Aún estamos esperando la
confirmación de la fecha de la oficina del Sr. Obispo. Se les notificara tan pronto como se
confirme la fecha. Si no puede asistir a la ceremonia alguien podrá representarlo durante la
ceremonia en la misa de Confirmación.
Como usted puede ver, la función del padrino o de la madrina no es simplemente un honor que usted
ha recibido, es más bien una oportunidad única de compartir su fe con su ahijado/a de Confirmación.
Este honor ha de ser y debe ser una experiencia de crecimiento maravillosa, colmada de fe para
ambos, usted y su ahijado/a.
It can and should be a wonderful faith-filled growth experience for both you and your confirmand.
Si tiene preguntas adicionales por favor sírvase de llamarme al centro de Formación de Fe al 704-3625047 ext. 219 o envíeme un correo electrónico a: bbaalman@stgabrielchurch.org.
PARTE DELANTERA DEL SOBRE
Su Nombre
Indique si es: Padrino/Madrina/Padres/Carta GS
Su
Nombre
123
Cualquier St.
Indique
es: Padrino/Madrina/Padres/Carta
GS
Ciudad,siEstado,
Código Postal
123
Anywhere
St.
City
Ciudad,
city Estado, Código Postal
St. Gabriel Catholic Church
City
St.
Gabriel
Your
City, Catholic
Your StateChurch
city Providence
Zip Code
3016
Road 3016 Providence Road
Your City, Your State
Charlotte, NC 28211
Charlotte, NC
28211
Zip Code

Attn: Brenda Baalman
Attn: Brenda Baalman
PARTE TRASERA DEL SOBRE

NOMBRE DE SU AHIJADO/A

Bendiciones,
Brenda Baalman, Coordinadora de Confirmación
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SUGERENCIAS PARA LA COLECTA DE ROPA DE CONFIRMACIÓN
22 DE NOVIEMBRE O 23 DE NOVIEMBRE 2019* PARROQUIA SAN GABRIEL
Comience a recolectar artículos para la colecta. POR FAVOR asegúrese de que todos los artículos están en
BUENAS condiciones; que no se vean viejos o usados. POR FAVOR, ¡SIN MANCHAS, ROTOS, SIN BOTONES O
DESILACHADOS! Los estudiantes recolectaran ropa. Y lo llevaran al centro parroquial en las fechas arriba
indicadas, los clasificaran y empacaran para mandarlos a caridades locales.
Ropa de Cama/Artículos de baño:
 Mantas (todos los tamaños)
 Sabanas y fundas de almohada (todos los tamaños)
 Colchas y cubrecamas (todos los tamaños)
 Toallas
Ropa de Mujer y Niña - INVIERNO:
 Blusas, camisas, camisetas
 Pantalones, jeans/vaqueros, vestidos/casuales, suéteres
 Chaquetas, blazers, abrigos (largos/cortos) casuales, suéteres, sudaderas/poleras/buzos
 Zapatos
 Bolsos/cinturones
 Ropa interior NUEVA
 Calcetines NUEVOS
Ropa de Hombre y Niño - INVIERNO:
 Camisas, camisetas
 Pantalones
 Sudaderas/Chompas//poleras/buzos/polerones
 Suéteres
 Zapatos
 Cinturones
 Chaquetas
 Trajes
 Ropa interior NUEVA
 Calcetines NUEVOS
Juguetes:
 Juegos
 Libros
 Bicicletas
Ropa de Bebe, Mantas, Sabanas para Cunas
 Clothing
 Blankets & Crib Sheets
*Los estudiantes se dividirán en 2 grupos por clases. Un grupo de estudiantes harán la colecta el día
22 de noviembre t el otro grupo lo harán el día 23 de noviembre.
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Horas de Servicio Confirmación de San Gabriel
Ph: (704)362-5047 x 219 Fax: (704)362-5049 Correo electrónico: baalman@stgabrielchurch.org
St. Gabriel Catholic Church, 3016 Providence Road, Charlotte, NC 28211, ATTN: Brenda Baalman

ENVÍE por FAX, CORREO o CORREO ELECTRÓNICO este Formulario Completo
NOMBRE del ESTUDIANTE _______________________________HORAS de SERVICIO TOTAL _____
(Use letra de imprenta por favor)

(todos los proyectos han de sumar 10 horas mínimo)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
N° de HORAS:____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
FIRMA DEL ADULTO A CARGO____________________________________FECHA:____________

***********************************************************************************
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
N° de HORAS:____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
FIRMA DEL ADULTO A CARGO____________________________________FECHA:____________

***********************************************************************************
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
N° de HORAS:____________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
FIRMA DEL ADULTO A CARGO____________________________________FECHA:____________

***********************************************************************************
He seguido las reglas del servicio comunitario que se incluyen en la parte de atrás de este formulario.
FIRMA del ESTUDIANTE____________________________________________________________
FIRMA del PADRE/MADRE __________________________________________________________
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FORMULARIO DE HORAS DE SERVICIO SAN GABRIEL – Entregar el 9/1/2019

Guía para la Horas de Servicio Comunitario de Confirmación de San Gabriel
Como decidir que hacer
El servicio a otros es una parte integral de la llamada a vivir nuestra fe. Las horas de servicio son una manera de
explorar nuestros dones y de servir a otros con estos. En el evangelio se nos llama a dar de comer al
hambriento, consolar a los que lo necesitan y a vivir una vida de servicio a otros.
Rezar y reflexionar en las maneras en que vivimos el mensaje de Jesús que encontramos en el evangelio.
Piensen en sus dones y pídales a sus padres y a su familia cuáles son sus talentos. Decidan en que proyecto de
servicio pueden usar sus talentos.
¿Cuándo se puede empezar a acumular horas de servicio y cuantas necesitaremos completar?
Pueden comenzar ahora. Muchas organizaciones tienen fechas limitadas para servir como voluntario asique
comiencen a inscribirse AHORA para estas oportunidades. Han de completar 10 horas de servicio y ha de
entregar el formulario completo antes del 1 de septiembre, 2019. Complete por lo menos 2 proyectos de
servicio diferentes. Si completa más de 3 proyectos haga copias del formulario para poder listar todos los
proyectos y las horas completadas.
¿Dónde he de completar mis horas de servicio y cómo?
Podrá trabajar de voluntario en casa, en su comunidad o en la iglesia siempre y cuando no le paguen por las
horas trabajadas. ES SU ESPONSABILIDAD ENCONTRAR HORAS DE SRVICIO. Abajo encontrara una lista de
sugerencias, pero usted puede tener otras ideas:

•

Sea Voluntario con Kamp Gabe (gratis). Visite kampgabe.wixsite.com/kamp para completar su solicitud de
voluntario.

•

Sea Voluntario en el campamento de estudio Bíblico de San Gabriel, ha de poder ser voluntario toda la
semana: junio 17-21, 8:00 am – 12pm. Comuníquese con Cristin Ackermann: sacker8472@aol.com.

•
•

Busque otras oportunidades en el sitio de voluntarios de San Gabriel: stgabrielchurch.org/teens

•
•

Crisis Assistance, 500 Spratt St, 704-371-3000 para organizar ropa

•
•
•
•
•
•

Busque otras oportunidades en el sitio handsoncharlotte.org o sharecharlotte.org

•

Sea voluntario en eventos, como competiciones de natación, festivales comunitarios, eventos de baile (gratis)
Sea tutor (gratis)

•
•

Organice una colecta de ropa, comida, juguetes o útiles escolares en su barrio.

Haga trabajo de jardín o de limpieza de casa o cuide a un bebe o a una mascota para un vecino que lo
necesite (gratis)
Catholic Social Services, 1123 S. Church St., 704-370-3224 para organizar comida y/o recolectar comida o
ropa.
Second Harvest Food Bank, 500-B Spratt St., 704-376-1785 para organizar comida y empacar comida.
Charlotte-Mecklenburg Library, 704-416-0617 para ayudar con los programas de niños.
Escriba una carta o varias a su Congresista sobre asuntos de justicia social.
Loaves & Fishes, 704-523-4333 para organizar comida en la despensa
Classroom Central, 2116 Wilkinson Blvd,704-377-1740 para organizar las estanterías con útiles escolares u
organice una colecta de útiles escolares.

Ayude a un profesor a empacar limpiar su clase al terminar el año escolar (sin cobrar)
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