Nuestra Señora de Guadalupe
Formación en la Fe 2017- 2018
Requisitos para los Sacramentos

Nombre del Estudiante ______________________________________________________________________

 BAUTISMO: El niño/a que no está bautizado, entre las edades de 7 a 17 años, pero está
matriculado en las clases de formación puede ser bautizado.
o El niño/a debe completar un año de formación en la fe.
o Sera Bautizado en la temporada de Pascua
o Padres de familia completan el formulario de inscripción y tendrán entrevista con
sacerdote
o Traer una copia del certificado de nacimiento a la oficina de FF.
o Padres y padrinos asisten a la clase de preparación de Bautismo.
o Padres deberán de completar 10 horas de servicio antes del 31 de marzo, 2018
o Completar el programa de RICC con sus Ritos y Escrutinios
o Si hace falta el bautismo - donación de $75.00

 PRIMERA EUCARISTIA:
o El niño/a debe estar matriculado en la clase de formación en la fe por dos años y
seguir los siguientes requisitos:
o Los papás deben ensayar las oraciones básicas en casa.
 1er año - Señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria al Padre
 2do año - Acto de contrición, Credo, 10 Mandamientos
o El niño/a no debe estar ausente más de 5 días de sesiones.
o Participar en las sesiones
o Padres completan por lo menos 10 horas de servicio para Nuestra Señora de
Guadalupe (Ver formulario adjunto) horas deben ser completadas y entregadas a la
oficina de FF antes del 31de marzo, 2018.
o Cuota de preparación de Primera Comunión $60.00 (pagados a más tardar en
diciembre 2017 a menos que tenga un plan de pago al registrarse).
o Compartir en las actividades para recaudar fondos

 CONFIRMACION:
o El candidato debe ser matriculado en las clases de Confirmación por 2 años y
completar los siguientes requisitos para recibir la Confirmación:
o Participar en las sesiones, por lo general 2 veces al mes los sábados o Domingos.
(Habrá un calendario disponible en el sitio web)
o Participar en la Misa de jóvenes cada semana después de clases por un total de 3
horas.
o El estudiante no debe estar ausente más de 9 horas de clase o misa.
o El estudiante debe asistir a los siguientes retiros:
• 1er año de Confirmación - febrero, 2018 $60.00 (diciembre 2017)
• 2do año de Confirmación - abril, 2018
$175.00 (feb 2018)
o Completar por lo menos 10 horas de servicio para la parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe (Ver formulario adjunto) horas deben ser completadas y entregadas la
oficina de FF antes del 31 de marzo, 2018.
o Todos los candidatos tomaran parte en proyectos fuera de sus horas de servicio.
o Deberá de escribir una carta al obispo para pedir ser confirmado.
o Compartir en las actividades para recaudar fondos
o Candidatos de 2do año presentaran entrevista de salida antes de ser confirmados
o Todos los candidatos deben de presentar oraciones básicas o repetirán año.



Señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria al Padre, Acto de contrición,
Credo.

 REQUISITOS PARA LOS PADRES:
o Asistir a las reuniones obligatorias de padres de familia.
o Apoyar a sus hijos en su camino de fe asistiendo a Misa semanalmente con su
hijo/a.
o Después de Misa, ayudar a conseguir firma en el boletín o pasaporte de misa. Si se
pierde el pasaporte habrá costo por reemplazar.
o Completar todos los formularios de formación en la fe.
o Estar entrenado en ambiente seguro.
o Entregar una copia del certificado de bautismo y primera comunión.
o Inscripción de $100.00 (inscripciones cierran cuando se llena la clase. Esto puede ser
antes del 8 de septiembre, 2017. El estudiante no está inscrito hasta que la cuota
está pagada, se hayan entregado los certificados y las formas.
 REQUISITOS PARA LOS PADRINOS:
o Ser un católico iniciado - Bautizado, Confirmado y Primera Comunión.
o Si es casado, debe ser por la iglesia
o Mayor de 18 años
o Certificados de sacramentos deben de ser entregados para finales de enero para ser
considerados. Si no, NO SERA PADRINO - esto es su responsabilidad, nosotros no
los buscaremos.
o Debe de ser católico practicante, recibiendo la comunión con regularidad.
o Debe de asistir a las juntas y retiro para ser elegible
o Debe de llenar forma de padrino en el año de apadrinamiento.
Firma: Padre de familia_____________________________________________DATE_________________________

Firma: Estudiante de
Confirmación________________________________________________________DATE__________________________

