Lista de verificación de confirmación de OLM
Ensayo: viernes 15 de mayo (6:30-8:30 pm)
Fecha de confirmación: sábado 16 de mayo de 2020 (misa a las 11:00 a.m.)
I. Formas: entregue al catequista o al director de educación religiosa antes del
domingo 29 de marzo de 2020
___ Registro de confirmación: complete el formulario de registro de confirmación
de OLM.
___ Carta “Católica en buen estado” para patrocinadores: Si su patrocinador no
es feligrés de OLM, debe obtener esta carta de su parroquia y enviárnosla. Los
requisitos para los patrocinadores son:
•

•

•

Hombres o mujeres católicos que:
o Tienen más de 16 años de edad.
o Han recibido los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la
confirmación.
o Llevamos una vida en armonía con la fe católica. Los católicos "caídos"
no pueden servir como patrocinadores.
Los patrocinadores casados deben practicar su fe y eso requiere que se
casen a los ojos de la Iglesia Católica. Si el Patrocinador está casado, ¿se
casaron en la Iglesia Católica o tenían una dispensa para casarse con un no
católico?
Nota: Los padres no pueden servir como Patrocinadores para sus hijos.

___ Certificado de bautismo: Si no fue bautizado en OLM, debe entregar una copia
de su certificado original.
___ Certificado de Primera Comunión: Si no recibió su Primera Comunión en
OLM, debe entregar una copia de su certificado original.
___ Carta al Pastor: Entregue su Carta al Pastor completa. Siga las reglas para
redactar la carta proporcionada por su catequista.
___ Servicio parroquial/comunitario: Complete 10 horas de servicio a la parroquia,
comunidad o familia dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la entrevista de
confirmación. Registre su servicio en la hoja provista con este paquete y tráigalo a su
entrevista.
•

Oportunidades del Proyecto de Servicio Parroquial:
o Sábado 29 de febrero (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
o Sábado 14 de marzo (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
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Lista de verificación de confirmación de OLM
II. Retiro y entrevista de confirmación:
___ Retiro: Deberá asistir a un Retiro de Confirmación. Las fechas de retiro de OLM
son los días 15 y 16 de febrero de 2020. Puede asistir a un retiro en otra parroquia si
solicita permiso por adelantado. La parroquia donde asiste al retiro debe
proporcionar una carta validando su participación. Póngase en contacto con el Sr.
Curran, Director de Educación Religiosa de OLM al (706) 253-3078 para obtener
más información.
___ Programe su entrevista de de confirmación: Las citas se otorgan por orden
de llegada. Puede solicitar una cita en línea siguiendo las instrucciones a
continuación.
Estamos utilizando SignUp.com para reservar citas de entrevistas de confirmación.
Aquí le mostramos cómo hacer una cita:
1. Use este enlace para reservar una cita: https://signup.com/go/Lgohpsh
2. Elija el día y la hora en que desea reunirse con el Padre. Byrd. NO necesitará
registrar una cuenta o mantener una contraseña en SignUp.com.
Nota: SignUp.com no comparte su dirección de correo electrónico con nadie. Si
prefiere no usar su dirección de correo electrónico, comuníquese conmigo a
olm.dre1908@gmail.com y dígame el día y la hora que desea programar para
que pueda registrarlo manualmente.
___ Antes de la misa de confirmación: Asista a la confesión antes de su
confirmación. Debe estar "viviendo en un estado de gracia" para recibir el
Sacramento de la Confirmación. El Padre Byrd escucha las oraciones los sábados
(3:00-3:45 pm) con cita previa. Para programar una cita llame al (706) 253-3078 de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Nuestra señora de las montañas
Reglas para las sesiones de retiro de confirmación
Padres: Por favor revise estas reglas con su candidato de confirmación antes de
su sesión:
1. No hay dispositivos electrónicos en el retiro: los teléfonos celulares se
recogerán al momento de la entrada y se devolverán al final del día. En caso de
emergencia, llame al (210) 452-5359 para dejar un mensaje para su adolescente.
2. Medicamentos: con la excepción de los inhaladores para el asma y EpiPens,
ningún menor (menor de 18 años) puede poseer ningún medicamento (con o sin
receta) en su persona o en su equipaje en cualquier momento. Si su hijo debe tomar
medicamentos durante el retiro, coordínelo con un miembro del personal al
momento de la entrada.
3. Alimentos: se proporcionarán bebidas, refrigerios y una comida en cada sesión
(cena para la sesión del sábado y almuerzo para la sesión del domingo). NOTA: Si
su hijo tiene necesidades dietéticas especiales, proporciónele una comida y
bocadillos que cumplan con sus requisitos especiales. Proporcionaremos espacio
para almacenamiento en frío y un microondas para calentar sus alimentos.
4. Vestimenta: la ropa debe ser modesta, digna y adecuada para las actividades de
retiro y consistente con el decoro de la misa. Los jeans son aceptables para el retiro
si están limpios y en buen estado (sin agujeros, etc.). Además de estas
consideraciones, tenga en cuenta lo siguiente:
a. No se permiten prendas de vestir que muestren palabras soeces, productos o
lemas que promuevan el alcohol, las drogas, la sexualidad o la indecencia.
Se deben usar zapatos en todo momento. Los zapatos cerrados son
recomendables por seguridad.
b. No se permiten correas de espagueti, pantalones cortos/faldas cortas,
camisas reveladoras del estómago y camisas sin espalda. Las camisas que
se consideran ropa interior no están permitidas cuando se usan como una
capa exterior. Si se usan camisas sin mangas, no deben revelar el pecho o el
sujetador.
c. Los leggings/pantalones de yoga solo se pueden usar si las caderas están
completamente cubiertas por un top largo o una falda apropiada.
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Our Lady of the Mountains
CONFIRMATION REGISTRATION
DATE OF CONFIRMATION
MINISTER
Please print legibly.
BAPTISMAL NAME
First

Middle

Last

First

Middle

Last

CONFIRMATION NAME
BIRTH INFORMATION
Date of birth
Place of birth
BAPTISMAL INFORMATION
Date of baptism
Church where baptized
Church’s address

FATHER’S NAME

MOTHER’S NAME
First

Middle

Maiden Name

Last

FAMILY MAILING ADDRESS

PHONE NUMBER

SPONSOR’S NAME
First

Middle

Last

SPONSOR’S HOME PARISH

Please make sure you fill in every item and double-check all spelling, since the Church Register and all certificates
originate from this registration.
11/4/2011

Guide for writing a [Petition] Letter to Father Byrd requesting the
Sacrament of Confirmation
Letters may be typed or handwritten in neat, clear writing. Father Byrd will read each of these
letters personally, so please be thoughtful as you are writing. Please give your completed letter
to your Catechists or send as an attachment by e-mail to olm.dre1908@gmail.com by March
29, 2020.
What to include in your letter…
Greeting: Dear Father Byrd,
Paragraph 1: Tell Him About You
A. Your name
B. Your age
C. What grade you are in?
D. Tell him about your family (parents, brothers & sisters, where you come from,
etc.)
E. What have you done in the Parish? (are you an Altar Server, Choir member,
what projects or events have you volunteered to assist with?)
Paragraph 2: Your Preparation for Confirmation:
A. Who have you chosen as your Saint?
B. Why did you choose this Saint?
C. How will this Saint play a role in your faith after Confirmation?
D. Who have you chosen to be your Sponsor?
E. Why did you choose this person to Sponsor you?
F. How has you Sponsor helped you develop a relationship with God and live the
Catholic
Faith?
G. How have you prepared to receive this Sacrament? (Describe your daily
prayer life, discussions with family members, what you do to live the
Commandments and Precepts of the Church, etc.)
H. What do you want to do better?
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Paragraph 3: Request Your Confirmation:
A. Tell Father that you want to be Confirmed AND explain your 2-3 most
important reasons for requesting confirmation.
B. What is your biggest daily challenge in living the Catholic Faith?
Paragraph 4: Where I will go from here?
What are your plans to carry out your life of service to God and others through
the power of the Holy Spirit?

Salutation & Signature: You can say “Sincerely”, “Yours in Christ”, or words you
choose to close your letter. Please also sign your letter.
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Our Lady of the Mountains
Confirmation Service Hours
Confirmand Name:
Project

DATE & NUMBER OF
HOURS

TYPE OF SERVICE
(FAMILY / PARISH /
COMMUNITY)

APPROVED BY
(Project Supervisor, Parent, etc.)

TOTAL HOURS =

Parent Signature & Date: ______________________________________________________________________________________
Coordinator Review ( Signature & Date): _________________________________________________________________________
OLM CFF Confirmation Form 1 (v3 ENG 30 Oct 2019)
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