El Santo Nombre de Jesus
CHOSEN! Programa de Confirmación
2017/2018 Catequesis Opciones de clases
Verano 2018
Martes y Jueves 3-4:30pm
Salón de Olive
26, 28 de Junio
3, 5, 10*, 12, 17, 19, 24, 26 de Julio
*Altaration termina
Invierno 2019
Domingos 3:30-5pm
Salón de Olive
6, 13, 27 de Enero
10, 17*, 24 de Febrero
3, 10, 17, 29 de Marzo
*Altaration termina

Otoño 2018
Lunes 6:00-7:30pm
Salón de Olive
19, 26 de Agosto
9, 16, 23*, 30 de Septiembre
7, 14, 21, 28 de Octubre
*Altaration termina
Invierno 2019
Lunes 6:00-7:30pm
Salón de Olive
7, 14, 28 de Enero
11, 18*, 25 de Febrero
4, 11, 18, 25 de Marzo
*Altaration termina

Otoño 2018
Lunes 6:00-7:30pm
Salón de Olive
20, 27 de Agosto
10, 17, 24* de Septiembre
1, 8, 15, 22, 29 de Octubre
*Altaration termina
Orientación de los padres

28 de Junio
26 o 27 de Agosto
13 o 14 de Enero
(elige uno)

Retiros, Eventos y Otros Requisitos
Requisitos de Catequesis: Completa tres cursos: Altaration (5 semanas); Chosen (10 semanas) y You (10 semanas). Ofrecemos cada curso tres veces al año en las sesiones de
otoño, invierno y verano para su conveniencia (Consulte las fechas anteriores para 2018-2019). Elija una o dos sesiones por año para completar esta parte de su requisito. Debería
llevar unos dos años. Se proporcionará un nuevo calendario cada año. El coordinador lo colocará en el curso necesario después de que se registre. Debe enviar un nuevo formulario
de inscripción para cada curso. Pague $ 80 cada vez que se registre ($ 240 en total). (Los adolescentes que asisten a una escuela secundaria católica solo necesitan completarlo: la
vida, el amor y la teología del cuerpo para cumplir con su requisito de catequesis).

Altaration: The Mystery of
the Mass Revealed

Chosen: Your Journey Toward
Confirmation

You: Life, Love & the
Theology of the Body

Youth Nights: Además del requisito de catequesis, cada alumno debe asistir al menos a 8 noches de "conexión" para adolescentes. Estos tienen lugar de agosto a junio.
Aproximadamente 25 se ofrecen cada año. Elija los días que funcionan mejor para su horario. Los estudiantes deben registrarse para obtener crédito por asistir. Un horario será
provisto por el Director del Ministerio de la Juventud.
Retiro de fin de semana 2018 retiro es Noviembre 2-4th. Todos los adolescentes deben asistir al menos a un retiro de fin de semana. El costo del retiro está separado de las
tarifas de catequesis.
Dirección espiritual:
Reúnase con el Coordinador de Confirmación dos veces durante la preparación para la Confirmación; la primera reunión se dedicará a completar un "Formulario de viaje" en el
cual elaboramos un plan de acción para cumplir con sus requisitos. Se les pide a los padres que participen en la primera reunión. La segunda reunión será una entrevista final en las
semanas previas a la Confirmación para determinar la preparación para la Santa Cena. Programe su primera reunión en algún momento antes o durante su primer curso de
catequesis. Comuníquese con Monica para programar su cita. Nº de oficina: (909)793-2469 x 129; Correo electrónico: maguilar@sbdiocese.org; Cell (para textos): (909) 5346772.
Servicio: Cada adolescente debe participar en al menos dos eventos del servicio parroquial. Una lista de eventos será provista por la Oficina del Ministerio de Jóvenes y Jóvenes
Adultos. Mat Troy es el contacto: mtroy@sbdiocese.org o (909)793-2469 x131

