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Confirmand y Padres,
Apreciamos toda su paciencia y comprensión durante este
tiempo. Escuchamos sus preocupaciones y creamos este
manual en respuesta. Creemos que este manual es un paso
en la dirección correcta, y está pensado como un recurso para
usted y su hijo para ser usado durante la preparación de la
Confirmación y más allá!

Queremos aprovechar al máximo el resto de nuestro tiempo
juntos, y tenemos grandes lecciones planeadas para el resto
del año. ¡No podemos esperar para empezar y caminar con
usted en su viaje de fe!

Por favor, lean este manual juntos, y traigan la última página a
nuestra próxima clase en persona. Como siempre, si tienen
alguna pregunta no duden en contactar con la oficina de San
Pedro.

mensaje del grupo de
confirmación



cómo prepararse:
confirmand

Sabemos que prepararse para su confirmación puede ser abrumador, pero aquí
hay algunas formas en las que puede empezar a prepararse:

misa
¡Ir a misa es súper importante! Durante la misa escuchamos las Escrituras,
recibimos la Eucaristía, y aprendemos a aplicar las lecturas a nuestras vidas.
Sabemos que no todo el mundo se siente cómodo estando en grandes
reuniones, ¡y eso está bien! Algo tan hermoso ha salido de este tiempo de
aislamiento: la Misa en línea. Puedes acceder a la Misa en cualquier momento.
¡Cualquier día! ¡Puedes verlo en catholiclaporte.org o en la página de Facebook
de la parroquia!

oración
La oración puede ser desalentadora cuando no estás seguro de cómo hacerlo.
¡Empieza simple! Sólo habla con Jesús como si fuera tu amigo. Si eso es
intimidante, intenta descargar una aplicación de oración católica como Hallow o
Laudate. La oración es realmente la base de tu vida de fe. ¡Cuanto más reces,
más fácil será y más querrás hacerlo!

leer las escrituras
¡Abrir la Biblia es necesario para entender nuestra Fe! Si no está seguro de por
dónde empezar, le recomendamos que empiece por los Evangelios (Mateo,
Marcos, Lucas y Juan). ¡Son bastante sencillos y fáciles de leer! ¡Si no tienes una
Nueva Biblia Americana, háznoslo saber y te conseguiremos una! Para más
recursos sobre cómo leer la Biblia, cómo usar tu Biblia, y estudios bíblicos en
casa, visita la página de Recursos de Confirmación en el sitio web de la
parroquia!

Flocknote
¡¡Inscríbete en Flocknote!! Enviaremos mensajes y recordatorios por texto y
correo electrónico a través de Flocknote, y es muy importante que recibas estas
actualizaciones! Para inscribirte visite: catholicalaporte.flocknote.com 



cómo prepararse:
padres

Sabemos que prepararse para su confirmación puede ser abrumador, pero aquí
hay algunas formas en las que puede empezar a prepararse:

anime a su hijo
¡Es tan importante que su hijo vea que su vida de fe y su vida de fe son
importantes para usted! Haga de la misa una prioridad, utilice los recursos de la
página de Recursos de Confirmación y comprométase. Haga preguntas sobre la
clase: ¿Cómo estuvo la clase? ¿Qué aprendiste/quitaste? ¿Cuál fue tu parte
favorita? ¿Tu parte menos favorita? ¡Si no te interesas en la clase, ellos no se
interesarán en la clase! Si necesitas recursos, por favor preguntanos. Ya sea
algo para ayudar a promover su educación y comprensión de la Fe, o la de su
hijo, ¡estamos aquí para ayudar! No podemos enseñar con éxito a su hijo sin su
ayuda como catequista en casa, y confiamos en usted especialmente durante
este tiempo.

Flocknote
¡¡Inscríbete en Flocknote!! Enviaremos mensajes y recordatorios por texto y
correo electrónico a través de Flocknote, y es muy importante que recibas estas
actualizaciones! Para inscribirte visite: catholicalaporte.flocknote.com



ser respetuoso con los catequistas y los compañeros
venir a la clase preparado con todos los materiales necesarios
hacer su trabajo
entregar todos los formularios necesarios a tiempo
contactar con el líder del grupo durante las semanas en línea

expectativas de la clase:
confirmand

lo básico:

¡hacer preguntas!
No podemos prometerle que recibirá otra oportunidad como esta, y después de
años de Formación en la Fe sabemos que tiene preguntas! ¡Queremos que
hagas todas las preguntas que tengas sobre la Iglesia Católica, incluso las feas!
Demasiada gente se aleja de la Fe porque está desinformada o mal informada,
y no queremos que ese sea el caso para ti. Incluso si piensas que la pregunta
será insultante, inquietante o super básica, queremos oírla. Y si no sabemos la
respuesta, ¡la encontraremos! 

participa
Queremos que sea una buena experiencia para ti, pero no podemos hacerlo a
menos que podamos discutirlo. La única manera de que nosotros, los
catequistas, sepamos que están entendiendo el material es si hablan con
nosotros, ¡y queremos su opinión! Queremos saber lo que está en sus mentes y
corazones, y realmente no queremos recurrir a pruebas y exámenes...
 

mente abierta y corazón abierto
Entendemos que muchos de ustedes ya han tomado una decisión sobre si van
a entrar o no en una Iglesia Católica después de su Confirmación. Sin embargo,
usemos este tiempo que tenemos juntos sabiamente. La única manera de que
esto sea una buena experiencia para ustedes es si aceptan la clase y el
contenido. 

misa
Se espera que asista a la misa todas las semanas, ya sea en persona o en línea.
Para asegurarse de que entienden y asisten a la misa, llenarán un "registro de
misa" cada domingo. Véase más abajo para más detalles.



dejar a su hijo a tiempo
seguir con su trabajo de clase
contactar con el líder del grupo pequeño durante las semanas en línea

expectativas de la clase:
padres

lo básico:

misa
Se espera que asista a la misa todas las semanas, ya sea en persona o en línea.
Para asegurarse de que entienden y asisten a la misa, llenarán un "registro de
misa" cada domingo. Véase más abajo para más detalles.

registro de misa
Cada semana completará un registro de misa en línea a través de la página de
recursos de confirmación. Cada registro de misa hará preguntas básicas sobre
la Misa. No esperamos ensayos, sólo respuestas breves para saber que asistió a
la misa y prestó atención. 



esquema de la clase
Este año usaremos una combinación de programas: YOU: Vida, Amor y Teología
del Cuerpo por Ascension Press, Punto de decisión por Dynamic Catholic, y las
actividades planeadas por los catequistas.

clase en persona
Las clases en persona consistirán principalmente en actividades, vídeos y
discusiones. Sólo tenemos unas 15 clases presenciales, y no queremos perder
tiempo, así que es muy importante que entendamos dónde está cada uno en
términos de su entendimiento de la Fe! ¡Los padres son siempre bienvenidos a
la clase!

clase en línea
Durante las semanas en que no nos reunimos en persona, completará el trabajo
en línea a través de la página de Recursos de Confirmación en el sitio web de la
parroquia. La mayor parte del trabajo en línea se basará en su libro Católico
Dinámico, junto con otros materiales que le proporcionaremos. El líder de su
grupo también se pondrá en contacto con ustedes durante las semanas en
línea para asegurarse de que todo el mundo está en la misma página y que
todos estamos haciendo lo que se supone que debemos hacer!

cada semana
Cada semana, no importa si nos reunimos en persona o si tienes un trabajo en

línea, completarás un registro de misa a través de la página de recursos de
confirmación.

para acceder a el registro de misa, escanea abajo



formas y documentos
importantes

Certificados de bautismo:
si NO fue bautizado en el Sagrado Corazón, San Pedro o San José, por favor
entregue su certificado de bautismo en la oficina de San Pedro a más tardar el
jueves 4 de febrero. 

Santa Fórmula:
Cada confirmando elija e investigue un Santo Patrón. Este forma se distribuirá en
clase y también se publicará en la página de Recursos de Confirmación. Se
distribuirá el miércoles 20 de enero, y se debe entregar el miércoles 3 de
febrero.

Formulario de verificación del patrocinador:
Hablaremos de la importancia de elegir un patrocinador en la clase, y
repasaremos las diversas calificaciones que debe cumplir el patrocinador de su
elección el miércoles 3 de marzo. Animamos a los padres a que asistan a esta
clase para que no haya confusión en cuanto a quién en la vida de su hijo califica
como Patrocinador. El formulario de verificación del patrocinador se distribuirá el
miércoles 3 de marzo y se debe entregar el miércoles 31 de marzo.



Prayers by grade level:

First Grade
Sign of the Cross (Prayers of 1st Grade)
Glory Be
Grace Before Meals 
Hail Mary (knowledge of)
Our Father (knowledge of)
Our Father
Ten Commandments

Second Grade
(Prayers of 1st Grade)
Act of Contrition
Grace Before Meals Angel of God
Hail Mary
Jesus Prayer

Third Grade
(Prayers of Grades 1, 2)
Apostles Creed
Fatima Decade Prayer 
Stations of the Cross (Knowledge of) 

Fourth Grade
(Prayers of Grades 1-3)
Hail, Holy Queen
Most Holy Rosary:
- Joyful Mysteries (M + Sa)
- Luminous Mysteries (Th)
- Glorious Mysteries (W + Su)
- Sorrowful Mysteries (T + F)

Fifth Grade
(Prayers 1st-4th Grade)
Nicene Creed
Stations of the Cross
Sixth Grade
(Prayers 1st-5th Grade)
Spontaneous Prayers
St. Michael Prayer

Seventh Grade
(Prayers 1st-6th Grade) 
Angelus (knowledge of)
 Novena (knowledge of)

Eighth Grade
(Prayers 1st-7th Grade)
Litany (knowledge of)
Novena (knowledge of)

Grace Before Meals:
Bless us, O Lord and these Thy gifts, which we are about to
receive from Thy bounty
through Christ Our Lord. Amen.

Glory Be:
Glory be to the Father, to the Son and to the Holy Spirit, as it
was in the beginning, is now
and ever shall be, world without end. Amen.

Our Father:
Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name; Thy
kingdom come, Thy will be
done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily
bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those
who trespass against us; and lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.

Hail Mary:
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art
thou among women, and blessed is the fruit of thy womb,
Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
and at the hour of our death. Amen.

Act of Contrition:
Oh my God, I am sorry for my sins with all my heart. In
choosing to do wrong and failing to
do good, I have sinned against you whom I should love
above all things. I firmly intend, with your help, to do
penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to
sin.

Nicene Creed:
I believe in one God, the Father, the Almighty, maker of
heaven and earth, of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, the only Begotten Son of
God, born of the Father before all ages. God from God, Light
from Light, true God from true God, begotten, not made,
consubstantial with the Father; through him all things were
made. For us me and for our salvation he came down from
heaven (all bow during the following line)
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and
became man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he
suffered death and was buried, and rose again on the third
day in accordance with the Scriptures. He ascended into
heaven and is seated at the right hand of the Father. He will
come again in glory to judge the living and the dead, and his
kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who
proceeds from the Father and the
Son, who with the Father and the Son is adored and
glorified, who has spoken through the
prophets.
I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I
confess one baptism for the forgiveness of sins and I look
forward to the resurrection of the dead, and the life of the
world to come. Amen.

oraciones

(also found in the Parent Handbook on the Faith Formation page)



Confirmandi
twitter
word on fire - a nonprofit global media organization proclaiming Christ in the culture.
Fr. Agustino Torres - Fr. Agustino Torres, C.F.R. has been working in active ministry
within the Church mostly with youth, the poor and the pro-life movement

insta
catholicanswers - A lot of people have misconceptions about the Catholic Church.
They answer questions about what the Church really teaches.
lifeteen - Leading teens closer to Christ... through epic photos
litcatholicmemes - for some laughs

tiktok
@catholic.jacks 
@lifestartshere_fire

snap
follow the youth ministry for updates on service projects, hangouts, and adventures!

other apps
Hallow - a prayer app that offers guided meditation sessions to help us grow in our faith
& spiritual lives and find peace in God.
Laudate - is the classic, all-encompassing Catholic app. Daily readings, the Liturgy of
the Hours, a Confession app, prayers, links to the Catechism, and so much more. 
Mea Culpa - helps make you a good confession. In addition to a great examination, it
has a Confession FAQ section and if you can’t find an answer to your Confession
questions there, you can ask your question by email.

Youtube
Archdiocese of Milwaukee: C4 Ignite Your Catholic Faith Series 
Ascension Presents - seeks to present the truth and beauty of the Catholic faith through
media, and to answer the longings of the human heart with the transformative power of
the Gospel
Breaking in the Habit - Offers personal reflections and explanations from a Catholic and
Franciscan perspective for Christians who want to become a better disciples of Jesus
Christ

books
New American Bible Revised Edition
YOUCAT - is the Catechism of the Catholic Church for young people. The most
important elements of the faith are summarized briefly and comprehensibly in a
question-and-answer format.

otros recoursos



Padres
twitter
word on fire - a nonprofit global media organization proclaiming Christ in the culture.
Fr. Agustino Torres - Fr. Agustino Torres, C.F.R. has been working in active ministry
within the Church mostly with youth, the poor and the pro-life movement
Katie Prejean McGrady - Catholic Speaker, Writer, & Host of Ave Explores & Ave
Spotlight, Youth Ministry expert

instagram
usccb
- United States Conference of Catholic Bishops covers everything from traditions to
current events
catholicanswers
- A lot of people have misconceptions about the Catholic Church. They answer
questions about what the Church really teaches.

facebook
La Porte Catholic Church - follow the parish facebook page to keep up to date on
events and watch livestream Masses

other apps
Hallow - a prayer app that offers guided meditation sessions to help us grow in our faith
& spiritual lives and find peace in God.
Laudate - is the classic, all-encompassing Catholic app. Daily readings, the Liturgy of
the Hours, a Confession app, prayers, links to the Catechism, and so much more.

books
New American Bible Revised Edition
YOUCAT - is the Catechism of the Catholic Church for young people. The most
important elements of the faith are summarized briefly and comprehensibly in a
question-and-answer format.

podcasts
Relevant Radio - is essentially Catholic podcasting in an app. This is a free app that
grants access to all the shows produced by Relevant Radio, available in live streaming
or downloadable content. It also includes audio prayers, a Confession “helper,” and
Catholic news from around the world. It’s perfect if you’re looking for ways to fill long
commutes or travel with something more uplifting.

otros recursos



en conclusión
¡Si no te sientes listo, está bien! Jesús no llama a

los equipados, Él equipa a los llamados.
Los padres y los patrocinadores son siempre

bienvenidos a la clase (no tienes que quedarte
todo el tiempo)

Estamos aquí como un recurso, y somos
imperfectos. ¡Si no sabemos la respuesta la

encontraremos!

Contacto:
oficina de san pedro

1104 Monroe St.
lunes - jueves 9am - 3pm

(219) 362-2509
RE@catholiclaporte.org



por favor firmen y devuelvan al líder de su
 grupo el miércoles 18 de noviembre.

Parents:
I have read the following Handbook carefully with my child. I
agree to the expectations disclosed in this Handbook, and
understand the importance of preparation for the sacrament
of Confirmation. I will do my best to uphold the promise I
made to God when baptizing my child, and be the best
example I can be to live out the faith.

date: 

Padres:
He leído el siguiente manual con atención con mi hijo. Estoy
de acuerdo con las expectativas reveladas en este Manual y
entiendo la importancia de la preparación para el
sacramento de la Confirmación. Haré todo lo posible para
mantener la promesa que le hice a Dios al bautizar a mi hijo
y seré el mejor ejemplo que pueda ser para vivir la fe.

fecha:

Confirmandi:
I have read the following Handbook carefully with my
parent. I understand and agree to the expectations
disclosed in this Handbook. I will make good use of in
person class time, and will set a good example for my peers
and come with an open heart and mind. 

date:

Signature: 

Firma: 

Signature: 


