SAN JUAN LA EVANGELISTA CONFIRMACION 2018-2019

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
hacia la Confirmación
15 de septiembre- Reunión de Padres /
Candidatos
28 de octubre - Hoja de servicio

Oración
Oración y adoración
hacer que la fe cobre vida
A lo largo de - Toda la sesión incluye oración
OPCIONES DE RETIRO
16-18 de noviembre - BYCC
2 de febrero - Retiro de padres / jóvenes
2 de marzo: peregrinación familiar
13 de abril - Día del espíritu

28 de octubre: fecha del patrocinador
A lo largo - Correos electrónicos
animando la conversación
Patrocinadores le ayudan a lo largo de su
Confirmación mediante oraciones y compartir la fe

Patrocinadores
23 de septiembre: comienza el programa de la
tarde del domingo
7 de diciembre - Se reúnen las clases CORE
Diciembre y enero - Clases básicas con
Viernes, sábados, domingos
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
10 de noviembre - Rito de inscripción

28 de octubre - Hoja de servicio
A lo largo de - Proyecto de servicio de Appalachia, CLOW, Aides, Peers, Musicians
25 de marzo - Carta a Bishop

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

