The Holy Name of Jesus
CHOSEN! Confirmation Program
General Information
Congratulations! You’re on a journey toward the beautiful sacrament of Confirmation! This journey
began when you were baptized, was nourished when you received your First Holy Communion, and
will now be sealed with the gift of the Holy Spirit when you are anointed at the completion of your
formation.
Confirmation is the sacrament of “Christian maturity.” As you prepare to receive it, we encourage
you to recognize that when all is said and done, YOU are the one who will nurture your relationship
with Christ. YOU are the one who must be open to His invitation! YOU are his treasure and He
wants you to be in relationship with Him for the rest of your life on earth and for all eternity in
Heaven!
So here are the ways we want to help you do that:

Catechesis Hear the truth of the faith as passed down from the time of Christ through the
following amazing programs!





Altaration: The Mystery of the Mass Revealed
Chosen: Your Journey Toward Confirmation
YOU!: Life, Love and the Theology of the Body
Youth “Connect” Nights

Retreats Join your peers as you enter into a time of joyful discovery, and silence yourself to hear
God’s voice.



Attend at least 1 NET retreat
Attend at least one weekend, overnight retreat

Service Understand that with the gift of God’s mercy comes a responsibility to share it with others



Know and act on the Corporal and Spiritual Works of Mercy
Assist with at least 2 parish service projects

Spiritual Direction Stay on track on your spiritual journey with the help of experienced travelers!


Meet with the Coordinator of Confirmation or another leadership team member four times for
one-on-one spiritual guidance and assistance.

Sponsor Information: Your sponsor should be a practicing Catholic at least 18 years old
and not a parent. If married, your sponsor must have been married in the Catholic Church.
Parent Formation: Parents are asked to follow the teen’s progress by using the Chosen and
You Parent Guides. All parents are asked to take part in adult catechetical opportunities in
the parish (bible studies, retreats, other studies). Parents are welcomed to volunteer as
catechists or to assist with other events during the year.
Specific dates and times for these events, as well as other information are posted on our
website: http://theholynameofjesus.org/teen-confirmation
Contact Monica Aguilar at maguilar@sbdiocese.org or (909) 793-2469 x129 for more information

El Santo Nombre de Jesús
CHOSEN! Programa de Confirmación
¡Felicitaciones! Estás en un viaje hacia el hermoso sacramento de la confirmación! Este viaje
comenzó cuando fue bautizado, fue alimentado cuando recibió su primera comunión, y ahora será
sellado con el don del Espíritu Santo cuando es ungido en la finalización de su formación.
La confirmación es el sacramento de la "madurez cristiana." Mientras se prepara para recibirlo, le
recomendamos que se den cuenta que cuando todo está dicho y hecho, usted es el que va a nutrir
su relación con Cristo. USTED es el que debe estar abierto a su invitación! USTED es su tesoro y él
quiere que usted pueda estar en relación con él durante el resto de su vida en la tierra y por toda la
eternidad en el Cielo!
Así que aquí están las maneras que queremos ayudarle a hacer eso:

Catequesis Escuchar la verdad de la fe como pasado de la época de Cristo





Altaration: The Mystery of the Mass Revealed
Chosen: Your Journey Toward Confirmation
YOU!: Life, Love and the Theology of the Body
Youth “Connect” Nights

Retiros entrar en un tiempo de silencio tranquilo para escuchar la voz de Dios
• Asistir al menos 1 retiro NET
• Asistir al menos un fin de semana, retiro nocturno

Servicio Entender que con el don de la misericordia de Dios viene la responsabilidad de compartir
con los demás
• Conocer y actuar sobre el corporal y obras de misericordia espirituales
• Ayudar con al menos 2 proyectos de servicio parroquiales

La dirección espiritual mantenerse en el camino en su viaje espiritual con la ayuda de los
viajeros experimentados!
• Reunirse con el Coordinador de la Confirmación o otro miembro del equipo de liderazgo en cuatro
ocasiones para la orientación y la asistencia espiritual.

La Formación de Los Padres: Los padres deben seguir el progreso del adolescente en el
programa ELEGIDO! y discutir sus lecciones mediante el uso de la Guía para Padres Elegido y You.
Todos los padres se les pide la participación en las oportunidades de catequesis de adultos en la
parroquia (estudios de la biblia, retiros, otros estudios). Los padres son bienvenidos para ser
voluntario como catequistas o en colaborar con otros eventos durante el año.

Información sobre el padrino: Solo se permite un padrino. El padrino debe ser elegido al
comienzo del segundo año de preparación. El padrino debe ser un católico practicante, al menos 18
años de edad. Los padres no pueden ser padrinos. El padrino debe de estar utilizando la Guía Para
Los Padrinos.
Las fechas específicas y horas de estos eventos, así como otros datos se publican en nuestro sitio
web: http://theholynameofjesus.org/teen-confirmation

