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Pacto de Confirmación 2021-2022
Felicitaciones, estamos muy emocionados de que esté considerando el sacramento de la confirmación. Lo crea o no,
este viaje en realidad comenzó cuando se bautizó. En las aguas purificadoras del bautismo morimos al poder del pecado
original, recibimos el poder de la gracia de Dios con una marca indeleble y ocupamos nuestro lugar como miembros de
la Iglesia Cristiana Católica. Lo más probable es que todo esto sucedió antes de que te dieras cuenta. Así que ahora es tu
turno de responder al llamado de Dios para completar el proceso.
“… la recepción de este sacramento 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)
Entonces, ¿qué es un sacramento? El Concilio de Trento definió un sacramento como "un signo exterior de gracia
interior, instituido por Cristo para nuestra salvación". Jesús vino a salvarnos, y podemos ser salvos solo 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 conocerlo de una manera
aún más real y personal. “A través del sacramento de la Confirmación, aquellos que han nacido de nuevo en el Bautismo
reciben el Don inefable: el Espíritu Santo por el cual están dotados... con una fuerza especial en su interior. Además,
habiendo recibido el carácter de este sacramento, estáis más íntimamente ligados a la Iglesia, más estrictamente
obligados a difundir y defender en la Fe, tanto de palabra como de obra, como verdaderos testigos de Cristo.”
(Constitución Apostólica del Sacramento de la Confirmación)
Aunque nunca merecemos los sacramentos, generalmente necesitan un proceso preparatorio para que podamos
comprender sus efectos. En la Diócesis de Richmond, el obispo ha establecido extensas pautas para el proceso
preparatorio para la Confirmación. Es inapropiado e ilógico buscar la Confirmación sin la firme intención de permanecer
fiel a la fe cristiana católica a través de la celebración regular de los sacramentos, particularmente la Reconciliación y la
Eucaristía, la exploración y la reflexión continuas sobre diferentes aspectos de nuestra fe, el crecimiento y desarrollo de
una relación con Dios y cierta participación en la vida de la Iglesia a través del servicio en sus ministerios.
Al buscar la Confirmación, usted hace un compromiso de pacto consigo mismo, con su comunidad de fe católica y con
Dios. Una relación de pacto es un acuerdo sagrado entre Dios y el hombre que nos une en un vínculo de amor hecho sin
absolutamente ninguna condición o reserva. Te comprometes a buscar con humildad y entusiasmo 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 proporcionar 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 pacto, la Iglesia proporcionará:
 Liturgia regular (Misa) con una homilía que proporcionará una guía de las formas de vivir la vida cristiana.
 Un programa educativo apropiado sobre la fe católica (por ejemplo: Formación en la Fe Familiar una vez por
semana)
 Un programa de preparación sacramental especializado para la Confirmación – consulte el calendario de
Confirmación
 Oportunidades para practicar la fe a través de experiencias prácticas como aprender sobre la iglesia, aprender cómo
usar la Biblia, cómo participar en la Misa, diversas experiencias de oración, retiros, proyectos de servicio, ayudando
a la comunidad y otras actividades para jóvenes.

 Una celebración sacramental solemne con notificación sacramental a la iglesia del bautismo.
 Oportunidades de formación en la fe para adultos para ayudar a enriquecer y profundizar la fe de los padres,
consulte el calendario parroquial y visite www.Formed.org
Como padre, su papel en esta relación de pacto será:
 Garantice que usted y su(s) hijo/a(s) asistan a Misa todos los domingos y todos los días santos de obligación;
regístrese en la oficina parroquial o durante la comunión comente en la transmisión “en vivo” de Facebook.
 Proporcionar un certificado de bautismo a la oficina parroquial antes del 5 de diciembre de 2021 (si el niño no fue
bautizado en la Iglesia del Sagrado Corazón, Danville).
 Un padre animará al niño/a(s) a que le ayude a memorizar las oraciones básicas de la iglesia (Señal de la Cruz, Padre
Nuestro, Ave María, Acto de contrición y Gloria).
 Un padre asistirá a las sesiones de formación de padres programadas para el 3 de octubre, el 10 de octubre y el 9 de
enero; por favor consulte el calendario de Confirmación.
 Muestre apoyo para la preparación de su(s) hijo/a(s) y ayúdelo cuando pueda alentando su participación en
actividades que ayuden a hacer crecer su fe y su relación con Cristo, como el ministerio parroquial (servicio de altar,
lector, etc.), servicio comunitario, retiros y otras actividades y experiencias que ayudaran a crecer la fe.
 Asegúrese que su(s) hijo/a(s) participe regularmente en los sacramentos de la reconciliación y la comunión.
 Viva su fe como un ejemplo para su(s) hijo/a(s) participando regularmente en los sacramentos y haga todo lo posible
para poder participar en la celebración de la Eucaristía en la Misa de Confirmación.
 Un padre ayudará a su(s) hijo/a(s) a elegir un padrino apropiado para la Confirmación y se asegurará de que el
padrino cumpla con las expectativas universales para los padrinos en la Iglesia Católica. Esto debe incluir su
capacidad para participar en la recepción de la Sagrada Comunión en la Misa de Confirmación con su candidato a la
Confirmación. (Si no pueden recibir la Eucaristía por cualquier motivo, es posible que no sean un padrino adecuado
para la Confirmación). Los documentos que afirmen la buena reputación del padrino deben recibirse en la oficina
parroquial antes del 5 de diciembre de 2021. Padrinos también deben asistir a todas las reuniones de padres,
talleres y Hora Santa; por favor consulte el calendario de Confirmación.
Como candidato, su papel en la relación de pacto será:
 Buscar a Dios con el corazón abierto para que Él permita que el Espíritu Santo los lleve al Sacramento de la
Confirmación y participen en toda la preparación, clases y actividades con un sincero deseo de acercarse más a Dios
a través de una comprensión más profunda de su fe.
 Viva su vida como un cristiano católico testigo de virtud, servicio y moralidad.
 Asistir a misa todos los domingos y todos los días santos de obligación
 Participe en el Sacramento de la Reconciliación, según sea necesario, especialmente durante la temporada de
Cuaresma y cuando se acerque el Sacramento de la Confirmación.
 Asista a la formación en la fe todas las semanas; consulte el calendario de Formación en la Fe, todas las clases de
Confirmación y los retiros; consulte el calendario de Confirmación.
 Discuta su viaje de Confirmación con su padrino y / o padres durante todo el proceso.
 Participar en ministerios parroquiales y diocesanos (grupos de jóvenes, retiros), proyectos de comunidad y
oportunidades de servicio que les permitan vivir su fe más activamente mientras comparten a Jesús con los demás.
 Reunirse con el sacerdote para una entrevista formal de 20 minutos sobre su preparación para la Confirmación.

_______________________________________
Firma del/de la candidato/a

___________________________
Fecha

_______________________________________
Firma del padre/madre de familia

___________________________
Fecha

______________________________________
Firma del sacerdote

____________________________
Fecha

