7775 Vanderbilt Beach Rd. Naples, FL 34120
www.StAgnesNaples.org
Director: Robert@StAgnesNaples.org
Tel: 239-592-1949 Fax: 239-354-4462

La inscripción vence
en Agosto 23 de 2021

Por favor revise este calendario y los requisitos (en el reverso).
Apúntese para la opción que prefiera (Hay cupo limitado).
Marque su calendario y establezca sus propios recordatorios.

2021-22
Grados 9-12
Año 1 y Año 2
Confirmación

¡Los amigos siempre son bienvenidos,
y las inscripciones para el Grupo de Jóvenes
nunca se cierran!

Sección A—Domingos en persona: Misa a las 5pm, reunión 6-8pm;
complete los requisitos de la lista.
Sección B—Aprendizaje independiente: complete los requisitos de
la lista y asista al por lo menos un evento:
Eventos: Todos están invitados. Los detalles son enviados vía email.

Semanalmente recibirán un email de actualización.

12 Obligatoria: Noche de padres y
estudiantes a las 6:30pm @
iglesia principal. Recoger
su Guía hoy.
19 Evento para empezar el año
26 Noche Juvenil

03
10
17
24

Noche Juvenil
Noche Juvenil
Noche Juvenil
6-8pm evento: Trunk-or-Treat

07
14
21
28

Noche Juvenil
Noche Juvenil
1pm evento: Flag Football
Noche Juvenil

05 Noche Juvenil
12 Revisión de mitad de año
+ Noche Juvenil
18 Belén Viviente

09 Noche Juvenil
16 Noche Juvenil
30 2-5pm evento:
Festival Internacional

06 Noche Juvenil
20 Noche Juvenil
27 Noche Juvenil

06 Fecha de entrega de la
Guía de Confirmación.
Todos los requisitos
Deben estar completos
+ Noche Juvenil
20 Noche Juvenil
27 Noche Juvenil

03 Noche Juvenil
10 Noche Juvenil
15 7:30pm: La Pasión de
Cristo @ iglesia principal.
24 Noche Juvenil

01 Noche Juvenil
15 Noche Juvenil, los jóvenes
del grado 8 están
invitados a asistir.
Los eventos de verano se
enviarán vía email.

Grados 9-12
Estimados padres,
Gracias por buscar el Sacramento de la Confirmación para su hijo. Esta preparación
es un equilibrio saludable de comunidad, conocimiento y espiritualidad. Está diseñado
para ayudarlo a construir una base firme para el resto de su vida. Dado que cada
elemento es indispensable para su crecimiento en la fe a esta edad, todo lo que figura
en ambos lados de esta página es obligatorio.

Año 1 y Año 2
Confirmación

Si los afanes de cada día se interponen en el camino, ¡no se preocupe ni se desanime!
Comuníquese con nosotros lo antes posible, compártanos su inquietud y trabajaremos
juntos para que su familia pueda tener la mejor formación.

Lista de requisitos para la preparación para la Confirmación de Jóvenes Año 1 (Y1) y Año 2 (Y2)
Pre-Requisito: Completar el trámite de inscripción.
Todos los documentos y capítulos se incluyen en la Guía de Confirmación
Todos los requisitos deben entregarse antes de marzo 6 de 2022 para que la Confirmación no se atrase.

Comunidad


Y1 y Y2: Asista a la noche obligatoria para padres y estudiantes en septiembre 12 a las 6:30pm en el edificio de
la iglesia y recoja la Guía de Confirmación.
 Y1 y Y2: Sección A, participe en todas las Noches Juveniles marcadas en el calendario y todos los eventos que
pueda; no olvide apuntar su asistencia en cada sesión.
 Y1 y Y2: Sección B, asistir al menos a un evento (marcado en el calendario con un corazón), no olvide apuntar su
asistencia en cada sesión.
 Y1 y Y2: Requisito de servicio debe estar completo; vea los detalles en la Guía. Los estudiantes que asistan al
Grupo de Jóvenes tendrán la oportunidad de completar este requisito en el Grupo de Jóvenes.
 Y1: El formulario del padrino debe estar completo. Es preferible un padrino local porque su función es ayudar a los
padres durante la preparación y más allá; si no conoce a nadie calificado, podemos ayudarlo a encontrar a alguien.
 Estar inscritos y ser miembros activos de la parroquia, haciendo mínimo 4 donaciones rastreables durante el año.
 Opcional: Ayude a sus hijos a crear el hábito de la mayordomía utilizando los sobres asignados a los niños .

Conocimiento




Y1 y Y2: Completar todos los capítulos de “Chosen” en la Guía (Cap. 1-12)
Y2: Prepárese para un examen escrito u oral utilizando la Guía de Estudio de Confirmación.
Y2: Escriba una carta al obispo siguiendo las instrucciones de la Guía.

Espiritualidad







Y1 y Y2: Asistir regularmente a la Santa Misa los domingos (Complete el Diario de la Misa, asistiendo por lo
menos 15 veces a St. Agnes)
Y1: Terminar el ensayo “Mi nombre de confirmación" sobre un santo o santa canonizados (El santo debe ser del
mismo género que el estudiante), para que le ayude a reflexionar sobre este llamado único a vivir fielmente la vida
católica.
Y1 o Y2: Participar en al menos un retiro. Las opciones se enviarán por email a medida que estén disponibles.
Y2: El obispo determinará el ensayo general y la celebración de la Confirmación para jóvenes y padrinos;
generalmente se anuncia en enero.
Y1 y Y2: Traiga su Guía el 12 de diciembre, 2-8pm para la revisión de mitad de año: Se deben 7 entradas en el
Diario de Misa y haber comenzado los capítulos de Chosen.

¡No importa lo que esté sucediendo en su vida que esté haciendo
el viaje a la Confirmación difícil; sepa que pertenece a la Iglesia
y que estamos aquí para trabajar con usted!

Ivy, Robert, & Jaynie

