
Discernimiento y Preparación para la Confirmación 
En la Confirmación, el cristiano se une más estrechamente a Cristo. Con el fortalecimiento de los 
dones del Espíritu Santo, el cristiano puede aceptar nuevas responsabilidades para dar testimonio 
de Jesús al mundo. 

Nuestro personal de Formación de Fe colabora con los padres para preparar a los niños y 
adolescentes para recibir los sacramentos. Lo que hemos aprendido es que, al igual que con los 
adultos, debe haber un proceso de discernimiento para los niños, adolescentes y sus padres 
mientras se preparan para los Sacramentos. No tiene que ni debe debe ser de la misma y única 
manera para todos; todos tenemos un camino diferente para descubrir y encontrar el amor de 
Dios. 

Cuando los padres sientan que su hijo adolescente está listo, entrarán en el período de preparación 
para los sacramentos. Mientras prepara a su adolescente para el Sacramento de la Confirmación 
y decide que está listo, comuníquese con Karen Paonessa, Coordinadora de Confirmación, 
kpaonessa@transfiguration.com, para reunirse y dialogar sobre su preparación y poder 
programar una fecha para recibir el sacramento de la Confirmación. 

Mientras usted considera la preparación con su hijo adolescente para la Confirmación, tome en 
cuenta que la parte mas importante de esta preparación es el asistir regularmente todos los 
Domingos a Misa, orar en casa, participar en las sesiones de Fe en Familia de Nuestro Gran Viaje, 
compartir la fe en casa. 

A continuación compartimos detalles  y fechas para la preparación inmediata de la Confirmación:  

El proceso de discernimiento puede comenzar desde el 8º grado. Este proceso debe incluir la 
participación de 2 años consecutivos de Formación de Fe, así como la participación/asistencia al 
Retiro de Confirmación/Antioquía. 

• Después de 2 años consecutivos de asistir a las sesiones de Formación de Fe y el 
discernimiento que padres e hijo/a realicen durante esos dos años, luego empieza la 
preparación inmediata para el Sacramento. Esta preparación inmediata se realiza en 
el 10mo grado (no antes) o después, dependiendo en que grado empezó el joven. 
(Recuerde que son 2 años consecutivos y puede empezar en el 8vo. Grado, no antes) 

• Cada adolescente debe participar/asistir al Retiro de Antioquía para poder celebrar 
el sacramento de la Confirmación (es un requerimiento). Este retiro se ofrece a los 
adolescentes de décimo grado o mayores. 

• Cada candidato que se está preparando para la Confirmación debe completar 25 
horas de servicio antes de la Confirmación, para que los adolescentes experimenten 
vivir su fe a través del servicio activo. Los adolescentes pueden comenzar estas horas 
de servicio desde el sexto grado y completarlas a principios del año en el que 
recibirán su Confirmación. Estas horas de servicios comunitario, las puede llenar y 
enviar en línea. 

• Comuníquese con Karen Paonessa, kpaonessa@transfiguration.com, cuando su 
adolescente esté listo para la preparación inmediata para la Confirmación (esto es 
después de haber completado sus primeros 2 años consecutivos de Formación de 
Fe). Tome en cuenta que la asistencia es muy importante para poder cualificar para 
recibir el Sacramento. Toda la documentación debe completarse/entregarse para 
poder empezar su preparación inmediata. 

• El Diario (E-Journal) en línea debe ser completado por el adolescente con su 
madrina/padrino o sus padres. 

• Debe también completar y entregar el formulario de inscripción para la 
Confirmación (este formulario es completamente distinto al formulario de 
registración para Formación de Fe)  y el formulario para asistir al Retiro de Antioquía. 

• Envíe una copia del certificado de bautismo si su hijo no fue bautizado en 
Transfiguración. 
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Si el padrino/madrina del adolescente pertenece a otra iglesia católica, necesita traer la carta de 
cualificación de la parroquia a la que pertenece.. 

• Deben asistir al Rito de Inscripción, aquellos que se están preparando para recibir la 
Confirmación en 2024, que será el 14 de Enero, Misa de 5 pm. 

• Después de completar documentos y la preparación, comuníquese con Karen para revisar 
la preparación y programar una fecha para la Confirmación. 

Opciones para celebrar el Sacramento de la Confirmación: 

o Confirmación con el Arzobispo u Obispo (generalmente en febrero) 

o Pentecostés, 19 de mayo de 2024, Misa con el P. Eric y con los adultos a confirmarse  

o Sábado, 20 de octubre de 2024, Misa con el P. Eric 

 

Se requiere que los padres y los adolescentes asistan a una reunión de confirmación en Mayo y 
Septiembre. 

(Esta reunión es para aquellos que serán confirmados durante el presente año escolar). 

Las horas de servicios deben entregarse en la oficina de ChrisTeen como se detalla a continuación. 

• Se debe presentar una hoja de las horas de servicio al final del 8vo.  grado con un 
mínimo de 10 horas de servicio (al menos 5 deben ser a traves de 
actividades/ministerios en Transfiguración). Estas horas pueden ser serivico 
comunitario que su hijo/a haya empezado del grado 6 al 8. 

• Se debe presentar una hoja de las horas de servicio del 9no. grado con un mínimo 
de 10 horas de servicio (al menos 5 deben ser a traves de actividades/ministerios en 
Transfiguración). 

• Se debe presentar una hoja de Resumen de Servicio en el otoño del 10° grado con 
un mínimo de 5 horas de servicio (al menos 2-1/2 eben ser a traves de 
actividades/ministerios en Transfiguración). 

• Estas horas de servicio deben completarse cada año. Se anima a los estudiantes a ir 
más allá de los requisitos mínimos para que practiquen el servicios a los demas, pero 
las horas extra no cuentan para el servicio de los próximos años. El incumplimiento 
de los requisitos retrasará la fecha de la Confirmación del estudiante. 

Hay una tarifa de preparación/inscripción para cubrir los costos adicionales (libros de trabajo, 
retiros, certificados, refrigerios, etc.). Esto es aparte de la tarifa de registración a las sesiones de 
Formación de Fe. 

Para todos los formularios, informormación detallada de requerimientos, fechas, etc; visite 
nuestra página de internet en el Rincón de Confirmación “Confirmation Corner”. 

Para los estudiantes de secundaria que necesitan Información acerca del Sacramento de la 
Confirmación: envíe un correo electrónico a Karen Paonessa: kpaonessa@transfiguration.com ó 
llame al 678-223-7348. 

Para Información en español: 678-223-7328 
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