
Programa de Preparacio n para la 
Confirmacio n 

La confirmación es el sacramento en el que aquellos que han sido bautizados son sellados con los dones 

del Espíritu Santo y fortalecen su identidad como cristianos católicos. 

A continuación, encontrará información sobre la elegibilidad y la preparación para la confirmación. 

Sexto y Séptimo grado 

• Comience a trabajar en las horas de servicio (los registros de las horas de servicio para ser 

archivados;  están disponibles en https://transfiguration.com/education/grades-6-

12/confirmation/christeen-service-summary/   Ó , si los estudiantes prefieren, un registro escrito del 

ministerio de servicio está disponible en la oficina de ChrisTeen. 

 

Octavo grado 

• Completar el plan de estudios de 8 ° grado; con al menos 80% de asistencia. (Ver la nota a 

continuación sobre el trabajo de recuperación de las faltas a clases) 

• Continuar trabajando en las horas de servicio. Se debe enviar un mínimo de 10 horas a la Oficina 

ChrisTeen antes del 30 de junio. (Las 10 horas pueden ser en Transfiguration, pero si no es asi al 

menos 5 horas deben completarse con Transfiguration). 

 

Noveno grado 

• Completar el currículo de 9 ° grado  con al menos 80% de asistencia. (Ver la nota a continuación 

sobre el trabajo de recuperación de las clases que ha faltado) 

• Continuar trabajando en las horas de servicio. Se debe enviar un mínimo de 10 horas a la Oficina 

ChrisTeen antes del 30 de junio. (Las 10 horas pueden ser en Transfiguration, pero sino es asi al 

menos 5 horas deben completarse en Transfiguration). 

• Complete la entrevista requerida antes de Junio 30. El formulario de entrevista está disponible 

en       https://transfiguration.com/education/grades-6-12/confirmation/confirmation-

journal/confirmation-journal-ministry-inquiry-interview/ 

• Si se cumplen todos los requisitos de elegibilidad, asista a la reunión de padres / adolescentes 

de confirmación en la primavera. 
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10 ° grado 

• Debe haber completo educación religiosa de de 8vo.  y 9no. grado, o programas similares en 

otra parroquia (se requiere carta del Párroco de la Iglesia donde haya asistido) o haber asistido a 

la Escuela Católica 

• Inscribirse y participar en 10 ° grado con al menos 80% de asistencia. (Ver la nota a continuación 

sobre el trabajo de recuperación de las clases que ha faltado) 

• Continuar trabajando en las horas de servicio. Se debe enviar un mínimo de 5 horas a la Oficina 

ChrisTeen en dic. (Las 5 horas pueden ser en Transfiguration, pero sino es asi; al menos 2.5 

horas deben completarse en Transfiguration). 

• Complete la entrevista requerida antes de Diciembre. El formulario para la entrevista lo puede 

encontrar en https://transfiguration.com/education/grades-6-12/confirmation/confirmation-

journal/confirmation-journal-ministry-inquiry-interview/ 

• Si se cumplen todos los requisitos de elegibilidad, asista a la reunión de padres / adolescentes 

de confirmación en el otoño. 

• Trabajar en el libro de confirmación durante el verano, debe completarse con Reunión de 

padres / adolescentes de otoño 

• Asista al retiro de Antioquía • Los requisitos adicionales incluyen: 

• Completar el formulario de confirmación de inscripción, proporcionar una copia del certificado 

de bautismo si no se bautizó en Transfiguration 

• Elija el nombre de confirmación 

• Elija padrino para la Confirmación. Si el padrino no está registrado en Transfiguration, 

necesitamos un certificado de elegibilidad de la parroquia donde está registrado el padrino. 

(Para obtener información actualizada sobre cómo seleccionar un nombre de confirmación y 

cómo elegir un padrino, consulte el manual de confirmación, en el enlace a continuación, en las 

páginas 7 y 8.) 

• TODA LA INFORMACIÓN SE PUEDE ENCONTRAR EN 

https://transfiguration.com/education/grades-6-12/confirmation/  

• Los estudiantes en los grados 11-12, deben haber completado dos años consecutivos de 

inscripción en educación religiosa para la elegibilidad sacramental. La misma preparación para el 

10 ° grado, solo se adapta a su calificación actual. 

• o asiste a la escuela católica 

 

Trabajo de recuperación de las faltas a clases que ha tenido; 

• Si un estudiante pierde 5 o más clases, se requiere trabajo de recuperación para recibir crédito por 

completar el plan de estudios de nivel de grado. Los estudiantes deben ir a la oficina de PREP o enviar 

un correo electrónico a Nuvia Solano, nsolano@transfiguration.com , para recibir materiales para el 

trabajo de recuperación. 
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• TODO el trabajo de recuperación debe enviarse a la Oficina de Educación Religiosa para que podamos 

documentar que se ha completado. Incluyendo las horas de servicio 

 

Jesús dijo: "Vine para servir, no para ser servido". 

El servicio no es solo algo que hacer para llenar su tiempo. El servicio no es solo un requisito para recibir 

la Confirmación. Es una expresión de nuestra fe. De hecho, la palabra ministerio proviene de la palabra 

para servicio. Las horas de servicio deberían ayudar a los candidatos a la confirmación a descubrir sus 

regalos y cómo pueden usar sus dones para honrar a Dios y servir a los demás. ¡Se recomienda que los 

estudiantes prueben al menos una cosa fuera de su zona de confort y vean cómo Dios puede usar sus 

talentos!                 

Detalles adicionales y específicos están documentados en el Manual para Padres de Confirmación 

 

 

 

 

 

 

 


