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INTRODUCCIÓN

¡Bienvenidos al año catequético 2022-2023! En Santa Rosa de Lima les agradecemos por confiarnos la

educación religiosa de sus hijos. Es nuestro gran honor proveer un medio por el cual las hermosas doctrinas del

catolicismo pueden ser difundidas. También es nuestro honor contar con un maravilloso equipo de catequistas

este año, todos ellos dedicados a la consecución de ese fin.

Dicho esto, os recordamos la importancia única que tenéis en la educación religiosa de vuestros hijos,

que supera a la que puedan tener los catequistas. San Juan Pablo II escribe:

"La actividad catequética de la familia tiene un carácter especial, en cierto modo insustituible. [...] Los

padres cristianos deben esforzarse por seguir y repetir, en el marco de la vida familiar, la enseñanza más

metódica recibida en otros lugares. El hecho de que estas verdades sobre las principales cuestiones de la

fe y de la vida cristiana se repitan así en un ambiente familiar impregnado de amor y de respeto,

permitirá a menudo influir en los hijos de manera decisiva para la vida. Los propios padres se benefician

del esfuerzo que esto les exige, pues en un diálogo catequético de este tipo cada uno recibe y da.

Por tanto, la catequesis familiar precede, acompaña y enriquece todas las demás formas de catequesis.

[...] Así pues, no puede haber un esfuerzo demasiado grande por parte de los padres cristianos para

prepararse a este ministerio de ser catequistas de sus propios hijos y para llevarlo a cabo con un celo

incansable".

En esencia, recuerde esto: nada de lo que hagamos aquí será tan importante como lo que usted haga o deje de

hacer en casa. Lo que es mucho más importante que cualquier otra cosa, más importante incluso que el

contenido de este manual, es que usted dé un buen ejemplo a sus hijos. Por el bien de ellos, así como por el suyo

propio y el de todo el cuerpo católico, llévenlos a misa y reafirmen con palabras y hechos lo que aprenden aquí.

El Significado de la Confirmación
¿Qué es la Confirmación y qué significa recibirla? Bueno, empecemos por lo que no significa. Recibir la

Confirmación -o hacer que sus hijos reciban la Confirmación- no significa simplemente marcar una casilla. Para

entender el significado de la Confirmación, es bueno empezar leyendo Hechos 2: 1-14.
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Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar.1 Y de repente vino del

cielo un ruido como el de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados.2 Y se les

aparecieron lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos.3 Y todos quedaron

llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que

hablasen.4

¿Qué ocurre en este pasaje? Recordemos que, en ese momento, Jesús ya había ascendido al cielo y los

Apóstoles estaban escondidos. Los encontramos "todos juntos" en el aposento alto, donde la Última Cena había

tenido lugar muchos días antes. De repente, vientos huracanados procedentes del Cielo recorren todo el edificio,

y llamas de fuego se materializan sobre sus cabezas. En ese momento, el Espíritu Santo desciende sobre los

Apóstoles y éstos reciben el poder divino de hablar en lenguas extrañas a ellos.

La historia continúa en los Hechos. Nos enteramos de que esta conmoción -los vientos, las llamas, el

hablar en lenguas extranjeras- atrae a una multitud. Y todos los miembros de la multitud, a pesar de ser todos de

diferentes partes del mundo, pueden entender el discurso de los Apóstoles sobre Dios en su lengua materna. Es

un milagro, el milagro de Pentecostés.

Pero esto es lo verdaderamente asombroso: lo que les ocurrió a los Apóstoles en Pentecostés les ocurrirá

a los Confirmandos el día de su Confirmación. El Espíritu Santo descenderá sobre sus hijos y recibirán un poder

divino. Recibir la Confirmación es un honor increíble, y uno que debe ser tomado en serio.
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INFORMACIÓN

Calendario de Cursos

Véase más abajo. Por favor, tenga en cuenta que las fechas de la ceremonia y del ensayo no aparecen en

el calendario del curso, porque éstas deben ser determinadas posteriormente por el clero. Por favor, también

tenga en cuenta que "3:00pm-6:00pm" aparece en "Tiempo" porque cada sesión consiste en una clase de

3:00pm-4:45pm, seguida de una Misa de 5:00pm-6:00pm (ver Política de Asistencia, pág. 12).

Calendario del Curso de Confirmación Año 1

Fecha Evento Tiempo Ubicación
09/10/22 Orientación 11:00am - 12:00pm Salón
09/25/22 Sesión #1 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
10/09/22 Sesión #2 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
10/23/22 Sesión #3 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
11/06/22 Sesión #4 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia

11/18/22-11/20/22 Retiro de Estudiantes/Retiro de Padres

12/04/22 Sesión #6 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
01/08/23 Sesión #7 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
01/22/23 Sesión #8 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
02/05/23 Sesión #9 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
02/19/23 Sesión #10    3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
03/05/23 Sesión #11 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
04/02/23 Sesión #12 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
04/16/23 Sesión #13 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
05/07/23 Sesión #14 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
05/21/23 Sesión #15 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
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Calendario del Curso de Confirmación Año 2

Fecha Evento Tiempo Ubicación
09/10/22 Orientación 11:00am - 12:00pm Salón
09/25/22 Sesión  #1 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
10/09/22 Sesión #2 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
10/23/22 Sesión #3 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
11/06/22 Sesión #4 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
11/20/22 Sesión #5 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
12/04/22 Sesión #6 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
01/08/23 Sesión #7 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
01/22/23 Sesión #8 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
02/05/23 Sesión #9 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
02/19/23 Sesión #10    3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
03/05/23 Sesión #11 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia

3/17/22-3/19/22 Retiro de Estudiantes (fuera de casa)/Retiro de Padres

04/02/23 Sesión #13 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
04/16/23 Sesión #14 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
05/07/23 Sesión #15 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
05/21/23 Sesión #16 3:00pm - 6:00pm Salón/Iglesia
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Calendario de la Noche de la Glorificación
Ver abajo. Por favor, tenga en cuenta que la asistencia a las noches de convivencia o a las fiestas no

contará para el requisito de asistencia a la Noche de Glorificación (Glorify Night) (ver Política de Asistencia,
pág. 12).

Semestre 1

Fecha Evento Tiempo Ubicación
08/14/22 Kickoff 6:30pm - 8:30pm Salón
09/18/22 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
10/02/22 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
10/09/22 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
10/16/22 Halloween Party 6:30pm - 8:30pm Salón
11/06/22 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
11/13/22 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
11/20/22 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
12/04/22 Glorify Night    6:30pm - 8:30pm Salón
12/11/22 Christmas Party 6:30pm - 8:30pm Salón
12/18/22 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón

Semestre 2

Date Event Time Location
01/08/23 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
01/15/23 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
02/05/23 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
02/12/23 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
03/05/23 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
03/12/23 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
04/02/23 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
04/12/23 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
05/07/23 Glorify Night 6:30pm - 8:30pm Salón
06/04/23 Glorify Night    6:30pm - 8:30pm Salón
06/11/23 Hang Out Night 6:30pm - 8:30pm Salón
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Calendario de Oportunidades de Servicio
Ver abajo. Tenga en cuenta que todos los estudiantes deben rellenar un formulario de horas de servicio,

que se encuentra en https://strosesv.com/religious-education, después de servir en cualquier evento.

Calendario de Oportunidades de Servicio

Fecha Evento Tiempo Ubicación
Miércoles Christian Services 3:30pm - 5:30pm Rectoría
Para ser voluntario, preséntese al lado de la rectoría a la hora indicada.

09/30/22 Western Round-Up 5:00pm-10:00pm Campo
Para ser voluntario, preséntese en Escuela Santa Rosa de Lima en office@srls.org

10/16/22 Name Tag Sunday 8:00am - 2:30pm Patio de la Iglesia
Para ser voluntario, preséntese a Lucy Bolognino en lucy@strosesv.com

12/04/22 Name Tag Sunday 8:00am - 2:30pm Patio de la Iglesia
Para ser voluntario, preséntese a Larry Peltier en larrabypel@sbcglobal.net
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Expectativas de los Padres*
Se espera que todos los padres se comporten de la mejor manera posible, de acuerdo con el código ético

descrito en este manual. Todas las políticas están contenidas en este manual (ver Tabla de Contenidos, pg. 2).

Usted y/o su cónyuge deben:

❖ Compruebe su correo electrónico con regularidad

❖ Guíe a sus hijos para que cumplan con nuestras Expectativas del Estudiante (ver Expectativas del

Estudiante, pág. 10)

❖ Asistir a su retiro de padres designado (ver Calendario de Cursos, pg. 5-6)

❖ Pagar la totalidad de la matrícula del curso de sus hijos antes del 18 de noviembre de 2022 (ver

Política de Pagos, pág. 13)

❖ Dejar y recoger a sus hijos a tiempo, en la puerta del Salón Parroquial.

Descargo de responsabilidad: La Escuela de Educación Religiosa Santa Rosa de Lima y su

personal no asumen la responsabilidad de sus hijos si son dejados fuera de las instalaciones del

salón. Además, no se permitirá que sus hijos se encuentren con nadie en ningún lugar fuera de

las instalaciones del salón de clases (como en el estacionamiento) para ser recogidos.

❖ Dé un buen ejemplo asistiendo a misa todos los domingos y días de precepto

*El incumplimiento de cualquiera de estas expectativas requerirá tareas de recuperación y/o una reunión entre

padres y maestros, e incluso puede resultar en que sus hijos no reciban crédito por el curso, es decir, no

recibirán inmediatamente el Sacramento de la Confirmación. Esta política no es negociable.

Expectativas de los Estudiantes*
Se espera que todos los estudiantes se comporten de la mejor manera posible, de acuerdo con el código

ético descrito en este manual. Todas las políticas están contenidas en este manual (ver Tabla de Contenidos, pg.

2).

Todos los estudiantes deben:

❖ Asistir a las 15 sesiones del curso (se aplican las ausencias justificadas, ver Política de

Asistencia, pág. 12)
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❖ Asistir a un mínimo de 4 Noches de Glorificación por semestre (ver Política de Asistencia, pág.

12)

❖ Programar 1 Conversación de Fe (ver Política de Asistencia, pág. 12)

❖ Ser voluntario por un mínimo de 12 Horas de Servicio (ver Calendario de Oportunidades de

Horas de Servicio, pg. 8-9)

❖ Elegir un padrino de Confirmación antes del 8 de enero de 2023 (ver Expectativas del Padrino,

pág. 11)

❖ Vestir modestamente para todos los eventos en Santa Rosa de Lima (ver Código de Vestimenta,

pág. 13)

❖ Prestar atención respetuosa a los catequistas y a los líderes de la pastoral juvenil

❖ Abstenerse de usar los teléfonos celulares cuando se les diga que no lo hagan

❖ Mostrar reverencia durante la oración y las discusiones sobre Dios

❖ Completar todas las tareas (si las hay)

❖ Participar adecuadamente en todas las actividades

❖ Asistir a misa todos los domingos y días de precepto

*El incumplimiento de cualquiera de estas expectativas requerirá tareas de recuperación y/o una reunión entre

padres y maestros, e incluso puede resultar en que sus hijos no reciban crédito por el curso, es decir, no

recibirán inmediatamente el Sacramento de la Confirmación. Esta política no es negociable.

Expectativas del Patrocinador
Como se mencionó, todos los estudiantes deben elegir sus padrinos de Confirmación antes del 8 de

enero de 2023. Los padrinos son extremadamente importantes y deben ser elegidos conscientemente y en

oración. Se dirá más sobre este tema durante las sesiones del curso de Confirmación.

Todos los padrinos de Confirmación deben:

❖ Tener al menos 18 años de edad

❖ Haber recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación

❖ Estar en buenas relaciones con la Iglesia Católica*.

❖ Ser miembro de la Parroquia de Santa Rosa de Lima o proporcionar una carta de buena

reputación de su parroquia
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❖ No estar viviendo con otra persona en una relación romántica, si no están casados

❖ Estar en un matrimonio reconocido por la Iglesia Católica, si está casado

❖ Asistir a los eventos de Confirmación que se requieren (las fechas específicas serán reveladas

más adelante)

*Por favor, tenga en cuenta que, para estar en regla, una persona debe, al menos, cumplir los 5 Preceptos de la

Iglesia:

1. Asistirás a misa y descansarás del trabajo servil los domingos y los días de precepto.

2. Confesarás tus pecados al menos una vez al año.

3. Recibirás regularmente el sacramento de la Eucaristía, o al menos durante el tiempo de Pascua.

4. Observarás los días de ayuno y abstinencia establecidos por la Iglesia.

5. Ayudarás a atender las necesidades de la Iglesia.

Política de Asistencia

Sesiones del Curso

Se pide y se espera firmemente que todos los padres y alumnos den prioridad a este curso de

Confirmación. Los estudiantes deben asistir a todas las 15 sesiones del curso a menos que circunstancias

legítimas y atenuantes los hagan faltar (ver Calendario del Curso, pg. 5-6). Por favor, tenga en cuenta que las

circunstancias legítimas y atenuantes no incluyen: sentimientos de ansiedad/problemas de salud mental sin una

nota del médico, el turno del domingo en el trabajo, actividades deportivas, cumpleaños o fines de semana de

tres días. Además, tenga en cuenta que cada sesión consiste en una clase de 3:00pm-4:45pm, seguida de una

misa de 5:00pm-6:00pm.

Si sus hijos están/planean ausentarse de una sesión del curso, deben enviarnos un correo electrónico para

especificar las circunstancias que causaron/causarán su ausencia (ver Información de Contacto, pg. 11). Si

reconocemos las circunstancias como legítimas y atenuantes, entonces la ausencia será justificada.  Si no se

envía un correo electrónico, la ausencia no se justificará.
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Si sus hijos planean asistir a una misa diferente y estar ausentes de la misa de las 5:00pm, deben

enviarnos un correo electrónico de antemano para especificar las circunstancias que causarán esto. Esto es

necesario por razones de seguridad.

Permitimos un máximo de 3 ausencias por niño. Si sus hijos acumulan más de 3 ausencias, no

recibirán ningún crédito por nuestro curso, independientemente de las circunstancias atenuantes. Para recibir la

Confirmación, tendrán que volver a tomar nuestro curso al año siguiente.

Noches de Glorificación

Los estudiantes deben asistir a 4 Noches de Glorificación por semestre, para un total de 8 durante la

duración del curso (ver Calendario de Noches de Glorificación, pág. 6). Por favor, tenga en cuenta que la

asistencia a las Noches de Reunión o a las fiestas -aunque todos los estudiantes son bienvenidos y se les anima a

hacerlo- no contará para el requisito de asistencia a las Noches de Glorificación. Además, tenga en cuenta que

todos los estudiantes que asisten a las Noches de Glorificación deben permanecer donde están los líderes (en

lugar de ir a otro lugar en las instalaciones de la iglesia sin permiso). Esto es necesario por razones de

seguridad.

Las Noches de Glorificación son reuniones de 2 horas para los estudiantes de Confirmación, organizadas

por el Ministerio de la Juventud de Santa Rosa. Estas reuniones están orientadas a la formación de la fe de

todos, y a menudo terminan con la adoración del Santísimo Sacramento. Por el contrario, las Noches de

Reunión están orientadas más hacia el compañerismo.

Conversaciones de Fe

Los estudiantes deben programar 1 Conversación de Fe con Teresa Solís, Ministra de la Juventud de

Santa Rosa, entre el 19 de diciembre de 2022 y el 2 de abril de 2023 (ver Información de Contacto, pág. 11).

Las Conversaciones de Fe son reuniones individuales de 30 minutos con un líder de la Pastoral Juvenil.

Estas conversaciones están destinadas a ayudar a los estudiantes de Confirmación a desarrollar sus vidas

espirituales, así como para ayudarnos a desarrollar la Pastoral Juvenil. Proporcionan una oportunidad para que

los estudiantes discutan su fe con los líderes de la Pastoral Juvenil como individuos, en un nivel más personal y

privado que el entorno del aula permite. Es muy importante que cada estudiante conozca su propio valor

intrínseco como discípulo de Cristo, en lugar de pensar en sí mismo como uno más entre muchos.
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Política de Pagos
A todos los padres se les pide y se espera firmemente que paguen la cuota de inscripción completa. Para

los estudiantes del primer año de Confirmación, la cuota es de $300.00. Para los estudiantes de segundo año de

Confirmación, la cuota es de $335.00. No estamos cobrando una cuota por la recepción de la Confirmación de

sus hijos; los sacramentos son un regalo de Dios. Estamos cobrando una cuota para cubrir el costo de todos los

gastos administrativos. Si su situación financiera hace que usted realmente no puede pagar, por favor, póngase

en contacto con el personal de Educación Religiosa con sus necesidades específicas.

Un depósito mínimo de $60.00 debía ser pagado en el momento de la inscripción en línea. Si no lo pagó

en línea, debe pagar el depósito mínimo de $60.00 antes del 25 de septiembre de 2022, cuando comienzan las

clases.

El depósito completo de $300.00 o $335.00 se debe pagar antes del 18 de noviembre de 2022. Si pagó el

depósito mínimo en el momento de la inscripción, deberá pagar el saldo restante antes del 18 de noviembre de

2022.

Todos los pagos deben realizarse en línea en https://strosesv.com/religious-education.

Código de Vestimenta
Todos los estudiantes varones deben usar camisas lisas con mangas y escotes modestos, con pantalones

sin rasgar, jeans o pantalones cortos de una longitud modesta.  Camisas con texto violento, sexual o profano o

diseños gráficos, camisetas sin mangas, y pantalones rasgados, pantalones cortos o jeans no están permitidos

por la Escuela de Educación Religiosa Santa Rosa de Lima.

Todas las estudiantes femeninas deben usar camisas lisas con mangas y escotes modestos con

pantalones, jeans, shorts o faldas sin rasgaduras de un largo modesto. También pueden llevar cualquier vestido

que no sea excesivamente ajustado, que no sea escotado, que llegue a las rodillas y que cubra los hombros.

Camisas con texto violento, sexual o profano o diseños gráficos, crop tops, camisetas sin mangas, pantalones

cortos, mini faldas, mini vestidos, vestidos bodycon, y escotes de cualquier tipo no están permitidos por la

Escuela de Educación Religiosa Santa Rosa de Lima.
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Información de Contacto
❖ Lucy Bolognino, Director de Educación Religiosa: dre@strosesv.com

❖ Angela Whalen, Co-Director de Educación Religiosa: re@strosesv.com

❖ Teresa Solis, Ministro de la Juventud: ym@strosesv.com

❖ Oficina de Educación Religiosa: 818-526-5513, Ex. #201 (Sujeto a cambios)

Jueves, 1:00pm – 3:00pm

Viernes, 3:00pm – 5:00pm

Sábados, 9:00am – 11:00am

❖ Oficina de la Rectoría: 805-526-1732

Lunes-Viernes, 9:00am – 8:00pm

Sábados, 9:00am – 5:00pm

Domingos, 8:00am – 4:00pm

❖ Oficina de la Pastoral Juvenil: 805-526-8181 (Sujeto a cambios)

Lunes-Martes, 9:00am – 3:00pm

Miércoles, 11:00am – 6:00pm

Jueves, 9:00am – 4:00pm

Sábados, 11:00am – 9:00pm

La mejor y más eficaz manera de ponerse en contacto con nosotros es enviando un correo electrónico a

ambos dre@strosesv.com y re@strosesv.com. No siempre estamos disponibles para atender las llamadas

telefónicas, y el sistema telefónico a veces no funciona. Las visitas a la Oficina de Educación Religiosa sólo

se aceptan durante el horario de oficina, indicado anteriormente. Si desea asegurarse de que puede reunirse

con alguien, por favor, programe una cita.

Si no puede venir a la Oficina de Educación Religiosa, por favor deje una nota en la Oficina de la

Rectoría.
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CONCLUSIÓN

¡Gracias por su cuidadosa atención al contenido de este manual!

Oración en Familia

Oh querido Jesús,
te imploro humildemente que concedas tus gracias especiales a nuestra familia.
Que nuestro hogar sea el santuario de la paz, la pureza, el amor, el trabajo y la fe.
Te ruego, querido Jesús,
que nos protejas y bendigas a todos,
ausentes y presentes,
vivos y muertos.

Oh María,
amorosa Madre de Jesús,
y nuestra Madre,
ruega a Jesús por nuestra familia,
por todas las familias del mundo,
para que guarde la cuna del recién nacido,
las escuelas de los jóvenes y sus vocaciones.
Bendito San José,
santo guardián de Jesús y María,
ayúdanos con tus oraciones en todas las necesidades de la vida.

Pide a Jesús esa gracia especial que te ha concedido
de velar por nuestra casa en la almohada de los enfermos y moribundos,
para que con María y contigo,
el cielo encuentre nuestra familia intacta en el Sagrado Corazón de Jesús.

Amén.
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