
Confirmacio n 2020-21 

¡Estamos muy emocionados de presentar estas nuevas opciones de Formación de Fe para todos 

ustedes! Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para crear algo que permita a las familias 

prosperar y crecer en relación con Cristo durante estos tiempos locos. Todos ustedes están en 

nuestras oraciones.  

 

Confirmación Año 1: los adolescentes del año 1 deben participar en una de las tres opciones de formación de fe de 

Life Teen y completar el conjunto estándar de otros requisitos del año 1. 

- Participe en la formación regular de Fe Vida adolescente: (Elija uno, vea la página 2 para más detalles) 

o Opción #1: en persona: asista a Life Nights o Wednesday Deep con pizza al menos dos veces al mes, 
o Opción n. #2: virtual: asista a Deep Life Live Streamed al menos dos veces al mes, 
o Opción #3: Formación de fe en el hogar (con padres). 

- Matriz estándar de los requisitos del año 1: 

o Introducción a la clase de confirmación: (se requiere una clase de 1 hora - UN PADRE DEBE ASISTIR) 
▪ Regístrese para la clase en línea aquí. (la contraseña es "Confirmación") 

▪ Regístrese para la clase en persona aquí. (la contraseña es "Confirmación") 

o 3 proyectos de servicio, forma de patrocinador, misa dominical, adoración eucarística y reconciliación 

Confirmación Año 2: los adolescentes del año 2 deben participar en una de las tres opciones de formación 
de fe de Life Teen, completar el requisito de la clase del año 2 y completar el conjunto estándar de otros 
requisitos del año 2. 
- Participe en la formación regular de Fe Vida adolescente: (Elija uno, vea la página 2 para más detalles) 

o Opción #1: en persona: asista a Life Nights o Wednesday Deep con pizza al menos dos veces al mes, 
o Opción n. #2: virtual: asista a Deep Life Live Streamed al menos dos veces al mes, 
o Opción #3: Formación de fe en el hogar (con padres). 

- Año 2 Requisito de clase: (Elija uno) 

o Opción #1: en persona: asista a clases de confirmación mensuales cada segundo domingo de 2:30 
p.m. a 4 p.m. 

o Opción #2: Estudio en el hogar: los adolescentes completan un estudio dirigido por los padres del 

material enviado a casa cada mes y presentan una evaluación del material. 

- Requisitos de la matriz estándar del año 2: 

o Entrevista de salida: ofrecida en persona y virtualmente, entre enero y abril, 
o Asistir a un retiro: 

▪ En persona: Retiro de Navidad o Retiro de confirmación (u otro retiro aprobado individualmente), 

▪ Virtual: asista al "Gran Retiro" en línea con un padre o patrocinador 

o 3 proyectos de servicio, elija un nombre santo, misa dominical, adoración eucarística, reconciliación 

 

Protocolos de seguridad en persona: 

- - Se tomarán temperaturas cuando los adolescentes ingresen al edificio. Cualquier adolescente que exceda 100.0 

tendrá que regresar a casa. 

- - Los adolescentes de la escuela secundaria se reunirán en la sala de hospitalidad (máximo 25 adolescentes) y 

tendrán mesas asignadas, 

- - Se pedirá a los adolescentes y adultos que usen máscaras, 

- - Las exenciones serán firmadas por todas las familias que se registren para reuniones en persona, así como 

reuniones virtuales / en línea 
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Programa de jo venes adolescentes de la vida: 
Todos los adolescentes y padres son bienvenidos y animados a participar. 

 
- Opción # 1: en persona: Sunday Life Nights 
- Opción # 2: Virtual: programa de intercambio de fe en video / redes sociales 
- Opción # 3: Programa de formación de fe en el hogar 
- Se ofrecerá la variedad estándar de retiros, salidas y proyectos de servicio. 

o Retiro de Navidad, Retiro de Señoritas, Trunk or Treat, Caminata mensual y Estudio de la Biblia, 
proyecto de la Fundación MSG, Viaje misionero, Campamento de verano, etc. 

 

Detalles del programa Life Teen Youth: 
- Específicos de formación de fe en persona: 

o Sunday Life Nights - Domingos de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
▪ Nos encontraremos en la sala de hospitalidad 
▪ Life Nights consiste en un juego tipo rompehielos, una enseñanza de 20-30 minutos, grupos 

pequeños y tiempo de oración en la iglesia. 
o Deep Life: miércoles de 7 p.m. a 8:15 p.m. 

▪ Nos reuniremos en la sala de adolescentes y / o en la sala de hospitalidad (dependiendo de 
los números de asistencia) 

o “Formación de fe en la vida adolescente - Programa en persona (código: khv3eqv) - Use este enlace 
para registrarse. 

o  
 

- Específicos de formación de fe virtual: 
o Deep Life Online: domingos de 12:15 p.m. a 12:45 p.m., 

▪ Un video chat con una enseñanza y discusión, junto con la oración. 
▪ Cada semana se compartirá y publicará un video recomendado y un pasaje de las Escrituras 

para que los adolescentes y las familias participen. 
▪ La guía de estudio "En casa" se compartirá con los padres y adolescentes como un 

componente complementario. 
▪ Google Classroom Check In: cada semana, un padre o adolescente debe iniciar sesión y 

responder una pregunta simple sobre el material. 
▪ “Formación de fe en la vida adolescente - Programa virtual (código: hysqbrm) - Use este 

enlace para registrarse. 
 

- En la formación de fe en el hogar: 

o Crearé un paquete para una guía semanal de Fe Compartida / Oración para la familia. Será diseñado con 

consideración para las familias que ya están abrumadas con la escuela virtual y la vida. 

o Esquema semanal básico: 

▪ Oraciones sugeridas para la semana: una oración más larga (es decir, Rosario), una oración más 

corta (es decir, La oración de Jesús), un pasaje de las Escrituras y una oración meditativa. 

▪ Una pregunta de discusión familiar para discutir alrededor de la mesa o incluso por mensaje de 

texto si es necesario. 

▪ Recursos para familias que quieren profundizar, videos, enlaces web, referencias de catecismo, 

material de lectura, etc. 

▪ Google Classroom Check In: cada semana, un padre o adolescente debe iniciar session 
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▪ “Formación de fe en la vida adolescente - Programa en el hogar” (código: 652ssbv) - Use este enlace 

para registrarse. 
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