
   Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe * Oficina de Formación de Fe 
 

  Requisitos del Programa del 2016-2017 para  
1er y 2o Año de Confirmación Grados 9-12 

 
 
Gracias por permitirnos ser parte de la formación de fe de su hijo/a.  Hemos desarrollado los siguientes requisitos para 
comunicarles más efectivamente las expectativas del programa para este año.  Favor de leer cada requisito en su totalidad y 
firmar en la parte de abajo.   
 
REQUISITOS DE LOS PADRES  

 Por lo menos un padre/guardián debe asistir a todas las juntas de padres 

 Pagar todas las cuotas de inscripción y retiros por cada año al momento de la inscripción 

 Completar y entregar comprobante de 10 horas de servicio como padres en la parroquia cada año 
o Sin embargo, un padre de familia/guardián debe trabajar un turno de 2 horas en La Fiesta – Domingo, 2 de 

Octubre del 2016 
o Usted también puede recibir crédito por 6 horas si vende el libro de boletos de la rifa para La Fiesta  
o Se agregara una cuota de $10.00 por cada hora que no se complete antes de Abril del 2017 
o Otras oportunidades pueden incluir sirviendo de voluntario en eventos parroquiales como: La celebración del 

4 de Julio, Día de los Muertos Oct. 29, las comidas de Pescado – los Viernes de Cuaresma, Eggstravaganza 
Abril 15, Misa de Pascua (Sunrise) Abril 16, etc. Es posible que haya oportunidades adicionales publicadas en 
nuestra página web durante el año.  

•     Proveer una copia del certificado de bautismo y primera comunión de cada estudiante. De no hacerlo, resultará en     
        que el estudiante sea inscrito en "La Iniciación Cristiana de Niños Que Han Alcanzado La Edad de Catequesis" ("RICA  
        para niños"). 

 Proveer un foto reciente de cada estudiante  
 
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE 

 Asistir a todas las sesiones y ser respetuoso/atento con las catequistas y el personal de Formación de Fe 

 No debe tener más de 3 ausencias de mi clase semanalmente o de Misa el Domingo en el año – prácticas y juegos de 
deportes no son consideradas como escusas válidas.  Debo reponer la clase con una asignatura especial si excedo más 
de 2 ausencias  

 Debe completar 10 proyectos de servicios en determinadas categorías (de por lo menos 2 horas cada una) (mas 
información se proporcionará en la reunión de orientación para padres / estudiantes en septiembre). 

 Asistir a 7 noches de jóvenes (Life Nights) por año 

 Escribir una reflexión de un experiencia de oración que haya vivido durante el año (el retiro no cuenta)  

 Participar un retiro de un día (1er Año) o de un fin de semana (2o Año) 

 Escribir una carta al Obispo expresando mi interés en ser confirmado y hacer un reporte de un Santo (2o Año) 

 Participar en una entrevista de salida para repasar los requisitos del programa en cada año  
 
He leído y estoy de acuerdo con los requisitos del programa de Formación de Fe.  Comprendo que se puede demorar  
o posponer la celebración de los sacramentos si no cumplimos con todos los requisitos.  En algunos casos, y teniendo  
el mejor interés del estudiante en mente, se puede recomendar que repita el año. 
 
 
______________________________________________    ________________________________________ 
Nombre del Padre/Madre o Guardián    Firma del Padre/Madre o Guardián  
 
______________________________________________   ________________________________________ 
Nombre y Apellido del Estudiante(s)     Fecha 

 

   (Confirmation Program Requirements 2016-2017 Sp – revised 6-1-2016) 
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