SAINT JOHN THE EVANGELIST CONFIRMATION 2017—2018

is a Sacrament of Initiation. By the sacrament of Confirmation, you are more perfectly bound to the Church You
are also enriched with a special strength of the Holy Spirit.
As true witnesses of Christ, you are more strictly obliged
to spread and defend the faith by word and deed.

Parents
Parents support your journey
towards Confirmation
August 27 — Parent / Candidate Meeting
September 29 — Service Planning

September 29 — Sponsor form due
Throughout — E-mails encouraging conversation
Sponsors help you along your Confirmation
through prayers and faith sharing

Sponsors

Prayer
Prayer and worship
make faith come alive
Throughout — All Session include prayer
RETREAT OPTIONS:
November 16-18 — National Catholic
Youth Conference
January 27 — Parent/Youth Retreat
March 23 — Pilgrimage

September 11 — Sunday evening program begins
December 16 — CORE classes gather
January weekends — CORE classes with
Friday, Saturday, Sunday options
Study of Scriptures and the Catechism teaches you
about what we believe in

Study

Parish
Parish is our community where
we celebrate the Mass together
Throughout — Attendance at Masses

September 29 — Service Planning
Throughout — Appalachia Service Project
March 25 — Letter to Bishop
Service give you an introduction
to the life of a disciple

Service
Preparation for the Sacrament of Confirmation
Preparation for the Sacrament of Confirmation begins during or after a young person’s 10th grade year. It is anticipated
that young people will participate in both the Sunday evening programming as well as the Confirmation CORE classes,
have a retreat experience as well as one of service. For more information, contact scott.miller@sjerc.org

SAN JUAN LA EVANGELISTA CONFIRMACION 2017-2018

TU
Es un Sacramento de Iniciación. Por el sacramento de la
Confirmación, usted está más perfectamente ligado a la
Iglesia. Usted también está enriquecido con una fuerza
especial del Espíritu Santo. Como verdaderos testigos de
Cristo, ustedes están más estrictamente obligados a difundir y defender la fe por palabra y por obra.

Padres
Los padres apoyan tu viaje
pacia la confirmación
27 de agosto - Reunión de
Padres / Candidatos
29 de septiembre - Planificación de servicios

Oración
Oración y adoración
haz que la fe se vuelva viva
A lo largo - Toda la Sesións incluye oración
OPCIONES DE RETIRO:
16-18 de noviembre - Católica Nacional
Conferencia de Jóvenes
27 de enero - Retiro de Padres y Jóvenes
23 de marzo - Peregrinación

29 de septiembre - Entregur Formulario
de patrecinado
A lo largo - Correos electrónicos
animando la conversación
Patrocinadores le ayudan a lo largo de su
Confirmación mediante oraciones y compartir la fe

Patrocinadores
11 de septiembre - comienza el programa
de la tarde los domingoa
Diciembre 16 - Las clases CORE se reúnen
Enero los fines de semana - clases CORE con
Opciones de Viernes, Sábado, Domingo
El estudio de las Escrituras y el Catecismo te
enseña sobre lo que creemos

Estudiar

Parroquia
Parish es nuestra comunidad donde
celebramos la misa juntos
A lo largo - Asistencia a las misas

29 de Septiembre - Planificación de servicios
A lo largo - Appalachia Service Project
25 de Marzo - Carta a Bishop
Servicio le ofrece una introducción
a la vida de un discípulo

Servicio
Preparación para el Sacramento de la Confirmación
La preparación para el Sacramento de la Confirmación comienza durante o después del año 10 de un joven. Se prevé
que los jóvenes participar tanto en la programación del domingo por la noche como en las clases CORE de la Confirmación, tendrán una experiencia de retiro así como una de servicio. Para obtener más información, póngase en contacto con scott.miller@sjerc.org

