Queridos Padres,
El sacramento de Confirmación perfecta el Bautismo y completa los Sacramentos de iniciación.
Confirmación es el Sacramento de madurez espiritual, en donde nos da la gracia necesaria para participar en el
ministerio público de la Iglesia. La confirmación ayuda a profundizar nuestra vida de fe y nos permite ver cómo
el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Alienta los dones que recibimos en nuestro Bautismo y nos
ayuda a ponernos la armadura completa de Dios. A través de los dones del Espíritu Santo estamos mejor
equipados para salir al mundo y vivir nuestra fe y evangelizar a nuestro prójimo. El programa de Confirmación
es un proceso de dos años con la inscripción de los estudiantes de primer año de la escuela secundaria entrantes.
El programa se ejecuta de septiembre a mayo. Los catequistas enseñan a los adolescentes y se reúnen cada otro
domingos.
Nos gustaría pedir a todos los padres que por favor ayuden a su hijo/a, aprender sus oraciones. Las
oraciones son una excelente manera de entender su fe e incluso desarrollar una relación con Dios a través de su
propio tiempo personal. Sus hijos/as están en una edad en la que necesitan el impulso adicional y este impulso
viene de sus padres en casa para aprender juntos como familia.
En segundo lugar, el horario de clases se proporciona para usted en el sitio web de Internet de la Iglesia,
stpolycarp.org. Requerimos que su hijo/a no falte más de 2 días de clase por año. Las clases empiezan a las
9:15am. Si su hijo/a llega más de 10 minutos tarde, se considerará una ausencia. Un deporte u otras actividades
extracurriculares no afectarán la asistencia de mi hijo/a. O su hijo/a puede estar en riesgo de ser expulsado del
programa de Confirmación si pierde más de las clases requeridas.
Por favor, consulte los archivos a continuación para el calendario 2019-20 y las cosas que debe saber.
Para obtener más información, comuníquese con la oficina de confirmación al 714-890-5200 o envíe un correo
electrónico a Joseph Do @: jdo@stpolycarp.org.

