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Alianza de Confirmación
Felicitaciones, estamos emocionados de que desees recibir el sacramento de la confirmación. Lo creas o no, este viaje
realmente comenzó cuando fuiste bautizado. En las aguas purificadoras del bautismo morimos al poder del pecado
original, somos fortalecidos por la gracia de Dios con una marca indeleble y tomamos nuestro lugar como miembros de la
Iglesia Católica Cristiana. Lo más probable es que todo esto haya sucedido incluso antes de que te haya dado cuenta.
Entonces, ahora es tu turno de responder al llamado de Dios y completar el proceso.
"La recepción del sacramento de la Confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal." (Catecismo # 1285).
"De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la Confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como
fue concedida en otro tiempo a los Apóstoles el día de Pentecostés. " (Catecismo # 1302).

¿Qué es un Sacramento? El Concilio de Trento definió el sacramento como "un signo externo de la gracia interior,
instituido por Cristo para nuestra salvación". Jesús vino a salvarnos, y sólo podemos ser salvos si tenemos una relación
personal con Dios, y Dios nos dio los siete sacramentos como ayuda para nuestra salvación. Cada sacramento transmite
esa ayuda, que llamamos gracia, como un don completamente inmerecido. No hay nada que podamos hacer para
merecer la gracia de Dios.
¿Qué es la Confirmación? Jesús te extiende una invitación especial a compartir su amistad, a conocerle de una manera
aún más real y personal. "Por el sacramento de la confirmación, los que han nacido a una vida nueva por el bautismo
reciben el don inefable, el mismo Espíritu Santo, por el cual, son enriquecidos con una fuerza especial, y marcados con
el carácter de este sacramento, quedan vinculados más perfectamente a la Iglesia y están más estrictamente obligados a
difundir y defender la fe con la palabra y con las obras, como auténticos testigos de Cristo."(Constitución Apostólica del
Sacramento de Confirmación)
A pesar de que no merecemos los sacramentos, ellos generalmente garantizan un proceso preparatorio para que
podamos entender sus efectos. En la Diócesis de Richmond, el obispo ha establecido amplias directrices para el proceso
preparatorio de la Confirmación. Es inapropiado e ilógico buscar la Confirmación sin la firme intención de permanecer
fieles a la fe católica cristiana a través de la celebración regular de los sacramentos, particularmente la Reconciliación y la
Eucaristía, la exploración y reflexión sobre diferentes aspectos de nuestra fe, el crecimiento y el desarrollo de una
relación de oración con Dios, y alguna participación en la vida de la Iglesia a través del servicio en sus ministerios.
Al querer ser Confirmado, haces un compromiso contigo mismo, tu comunidad de fe católica y con Dios. Una relación de
alianza es un acuerdo sagrado entre Dios y el hombre que nos une en un vínculo de amor hecho absolutamente sin
condiciones ni reservas. Te comprometes a buscar con humildad y ansiedad la verdad que la Iglesia tiene que compartir
contigo. A su vez, la Iglesia enseña que la parroquia debe ayudar a los padres proporcionando un programa catequético
que ayude a educar y formar a sus hijos en la fe católica. Al proveer este programa de formación, la comunidad
parroquial, el sacerdote y los catequistas entran en una relación de alianza con la familia y el adolescente que busca la
Confirmación.
En esta relación de alianza, la Iglesia proveerá:
 La liturgia ordinaria (misa) con una homilía que proporcionará orientación y guía sobre las formas de vivir una vida
cristiana.
 Un programa educativo de la fe católica apropiado para la edad:
o Los miércoles por la tarde – Ver Calendario de Formación de Fe
 Un programa especializado de preparación sacramental para el sacramento de la Confirmación – Ver el
Calendario de Confirmación
 Oportunidades para vivenciar la fe a través de experiencias prácticas tales como aprender sobre la Iglesia,
aprender a usar la Biblia, participar en la Misa, diversas experiencias de oración, retiros, proyectos de servicio
comunitario, hacer vida comunitaria y otras actividades juveniles.
 Una celebración sacramental solemne con notificación sacramental a la iglesia donde fue realizado el bautismo.
 Oportunidades de formación de fe para adultos, para ayudar a enriquecer y profundizar la fe de los padres- Vea el
Calendario Parroquial y visite www.Formed.org.

Como padres, su rol en esta relación de alianza será:











Garantizar que ustedes y su hijo asistan a la Misa todos los domingos y todos los días de precepto. firmar su
asistencia en la oficina parroquial o mientras dure la dispensa, escriba en los comentarios durante la transmisión
en vivo de la misa por Facebook.
Entregar el certificado de bautismo a la oficina parroquial antes del 5 de diciembre, 2020 (sólo si el estudiante no
fue bautizado en la Iglesia del Sagrado Corazón, Danville).
Trabajar con el estudiante para ayudarle a memorizar las oraciones requeridas (Señal de la Cruz, Padre Nuestro,
Ave María, Acto de Contrición y Gloria).
Al menos uno de los padres debe asistir a la sesión de formación de padres los días 4 de octubre, 11 de octubre y
10 de enero – ver el Calendario de Confirmación.
Brindar apoyo en la preparación del estudiante y ayudarlo cuando sea necesario, alentando su participación en
actividades que ayuden a crecer su fe y su relación con Cristo, como el ministerio parroquial (servidor del altar,
lector, etc.), servicio comunitario, retiros y otras experiencias de crecimiento en la fe.
Proveer oportunidades para que el estudiante participe regularmente en el Sacramento de la Reconciliación y en
la Sagrada Comunión.
Vivir la fe como ejemplo para el estudiante, participando regularmente en los sacramentos, y hacer todo lo posible
para comulgar en la Misa de la Confirmación.
Los padres deben ayudar al estudiante a seleccionar un padrino apropiado para la Confirmación y deben
asegurarse de que este cumpla con las expectativas universales para los padrinos de la Iglesia Católica. Esto
debe incluir su capacidad para participar en la recepción de la Santa Comunión en la Misa de la Confirmación
junto con su ahijado. (Si por alguna razón no pueden recibir la Comunión, probablemente no sea el padrino
adecuado para la Confirmación). Los documentos requeridos para los padrinos se deben entregar en la oficina
de la Parroquia antes del 5 de diciembre de 2020. Los padrinos también deben asistir a todas las reuniones
de padres, talleres y Hora Santa - ver Calendario de Confirmación.

Como candidato, tu rol en esta relación de alianza será:











Buscar a Dios con el corazón abierto para permitir que el Espíritu Santo te lleve al Sacramento de la
Confirmación. Participar en toda la preparación, clases y actividades con un sincero deseo de acercarte a Dios a
través de una comprensión más profunda de tu fe.
Vivir tu vida como testigo cristiano católico de la virtud, el servicio y la moral.
Asistir a misa todos los domingos y todos los días de precepto.
Participar en el Sacramento de la Reconciliación, según sea necesario, especialmente durante la temporada de
Cuaresma y cuando se acerque el Sacramento de la Confirmación.
Asistir a la Formación de Fe todos los miércoles – ver Calendario de Formación de Fe, asistir a todas las
clases de Confirmación y el retiro – ver Calendario de Confirmación.
Estar abierto a discutir y compartir tu trayecto de Confirmación con tu padrino y/o padres durante todo el proceso
Considerar participar en ministerios parroquiales (grupos juvenil y retiros), proyectos comunitarios y oportunidades
de servicio que te permitan vivir la fe más activamente mientras compartes a Jesús con los demás.
Tener una reunión con el sacerdote para una entrevista formal de 20 minutos acerca de mi preparación para
la Confirmación.

_____________________________
Nombre del candidato

_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
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_____________________________
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