CHECKLIST OF DUE DATES FOR CONFIRMATION REQUIREMENTS
AT THE CATHEDRAL OF ST. THOMAS MORE
This sheet summarizes the requirements and due dates for Religious Education Students.
Please see the detailed requirements section following this sheet.

DUE FALL 2018
o

CONFIRMATION DATA SHEET: Due WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018

o

MASS BOOKS: Must be completed weekly, beginning with SUNDAY, OCTOBER 14, 2018

o

BAPTISM AND FIRST COMMUNION CERTIFICATES (if not already on file): Due
WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018

DUE SPRING 2019

o

SPONSOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY: Due WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019

o

CONFIRMATION SAINT REPORT: Due WEDNESDAY, MAY 15, 2019

o

SERVICE HOURS CHART AND REPORT: Due WEDNESDAY, MAY 15, 2019

DUE FALL 2019
o

SUMMER SERVICE HOURS CHART AND REPORT: Due WEDNESDAY, SEPTEMBER 18,
2019

o

CONFIRMATION RETREAT PERMISSION SLIP AND FEE: TBD (SEPT 2019)

o

CONFIRMATION ROBE FEE: TBD (SEPT 2019)

o

MANDATORY ATTENDANCE AT CONFIRMATION RETREAT: TBD (A SATURDAY IN
SEPT/EARLY OCT 2019)

o

MANDATORY ATTENDANCE AT CONFIRMATION REHEARSAL: TBD (WEEK PRIOR TO
CONFIRMATION)

o

CONFIRMATION MASS: FALL 2019 (DATE TO BE ANNOUNCED IN THE SPRING OF 2019)

LAS FECHAS PARA ENTREGAR LA LISTA DE LOS REQUISITOS PARA LA CONFIRMACIÓN
EN LA CATHEDRAL DE SANTO TOMAS MORO

Esta hoja resume los requisitos y las fechas de vencimiento para los estudiantes de las clases
de Catequesis.
Por favor, vea la segunda página para más detalles de los requisitos.

DEBE ENTREGARSE EN EL OTOÑO DEL 2018
O

LA HOJA DE DATOS PARA LA CONFIRMACIÓN: Se debe de entregar EL MIÉRCOLES 24 DE
OCTUBRE, 2018

o

EL CUADERNO DE LAS MISAS: debe ser completado cada semana, comenzando el
DOMINGO 14 DE OCTUBRE, 2018.

O

LOS CERTIFICADOS DEL BAUTIZO Y LA PRIMERA COMUNIÓN (si aún no están en
nuestro archivo): Se deben entregar el MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE, 2018.

DEBE ENTREGARSE EN LA PRIMAVERA DEL 2019
O

EL CERTIFICADO/ CARTA DE ELEGIBILIDAD DEL PADRINO O MADRINA: Se debe
entregar el MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO, 2019.

o

EL REPORTE DEL SANTO: Se debe entregar el MIÉRCOLES 15 DE MAYO, 2019.

o

LAS HORAS DE SERVICIO Y EL REPORTE: Se deben entregar el MIÉRCOLES 15 DE MAYO,
2019.

DEBE ENTREGARSE EN EL OTOÑO DEL 2019
O

LAS HORAS DE SERVICIO Y EL REPORTE DURANTE EL VERANO: Se deben entregar el
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE, 2019.

O

EL PERMISO Y EL PAGO PARA EL RETIRO DE LA CONFIRMACIÓN: en SEPTIEMBRE 2019

O

EL PAGO DE LA TÚNICA PARA LA CONFINACIÓN: en SEPTIEMBRE 2019

O

EL RETIRO DE LA CONFIRMACIÓN (La asistencia es mandatoria): en SEPTIEMBRE 2019

o

EL ENSAYO DE LA CONFIRMACIÓN (La asistencia es mandatoria): en SEPTIEMBRE 2019
(la semana antes de la Confirmación)

O

LA MISA DE LA CONFIRMACIÓN: en EL OTOÑO 2019 (La fecha será anunciada en la
primavera 2019)

DETAILED REQUIREMENTS
“Preparation for Confirmation should aim at leading the Christian toward a more intimate union with
Christ and a more lively familiarity with the Holy Spirit-his actions, his gifts and his biddings.” (CCC
1309)
Other than the forms that must be turned in for appropriate recording of the sacrament, these
requirements have been designed to help the student and family engage with the Mass and the
community to help the student mature in the Catholic faith. Please obey the listed due dates.
CONFIRMATION DATA SHEET: Due WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018
This form is your way of indicating your desire to have your child confirmed, and it must be
filled out with all the vital information we need for parish records.
MASS BOOKS: Must be completed weekly, beginning with Sunday, October 14, 2018








All students are required to complete a Mass report for every Sunday and Holy Day of
Obligation. These Mass reports are designed to focus the student on key elements of the Mass to
assist their growth in understanding of the Mass.
The Mass sheets are stapled into book form, and it is the student’s responsibility to keep the
Mass Book in good condition.
If you do not attend Mass at St. Thomas More, when you turn the Mass Book in you must include
a copy of the bulletin from the church you attended.
The Mass Book will be turned in every Wednesday for grading and returned.
If you are not fulfilling this requirement on a regular basis, a meeting will be arranged with you
and your parents to discuss this matter.
If you are sick on a particular weekend and cannot get to Mass, you should have your parent
sign verifying that you were sick, locate the Sunday Gospel readings or watch Mass online, and
complete as much of the Mass sheet as possible to receive credit for the Mass sheet.

BAPTISM AND FIRST COMMUNION CERTIFICATES: Due WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2018
Each candidate must submit a copy of his/her Baptism and First Communion Certificates if
not already on file, even if you were baptized or received First Communion at STM. If
baptized outside of the USA, please allow ample time to retrieve a copy of the certificate
from the parish of the Baptism.
We will notify you whether or not we have your certificate on file.
SPONSOR FORM (OR LETTER) OF ELIGIBILITY: Due WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2019
THIS FORM (OR LETTER) IS OBTAINED BY THE SPONSOR FROM THE SPONSOR’S PARISH.
 The candidate is required to select a person to be his or her sponsor. The sponsor must
meet the following criteria:
1) must be 16 years of age or older; 2) must be a baptized, practicing Catholic registered
in a Catholic parish; 3) must have received First Communion and Confirmation; 4) must
not be the parent of the person being confirmed; 5) must regularly attend Mass on
Sundays and Holy Days; and 6) if married, must have been married by a Catholic priest
or deacon.

LOS REQUISITOS EN DETALLE
“La preparación para la Confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión más
íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus
llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana.” (CCC
1309)
Además de los formularios que se deben entregar, estos requisitos se han diseñado para ayudar al
alumno y a la familia a participar en la Misa y en la comunidad y para ayudarlo a madurar en la fe
católica. Por favor obedezca las fechas de vencimiento indicadas.
LA HOJA DE DATOS: se debe entregar el MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE, 2018.
Este formulario es la forma de indicar su deseo de que su hijo/a sea confirmado/a, y debe
ser llenado con toda la información vital que necesitamos para los archivos parroquiales.
EL CUADERNO DE LAS MISAS: Se debe completar cada semana comenzando el domingo 14 de
octubre, 2018.







Se requiere que todos los estudiantes completen un reporte de la Misa para cada domingo y
día de obligación. Estos reportes de las Misas están diseñados para enfocar al alumno en los
elementos clave de la Misa para ayudarlos a crecer en la comprensión de la Misa.
Las hojas de las Misas están engrapadas en forma de un libro y el estudiante es responsable
de mantener el Cuaderno de las Misas en buenas condiciones.
Si el estudiante no asiste a la Misa en la Catedral, cuando entregue el Cuaderno de la Misas
debe incluir una copia del boletín de la iglesia a la que asistió.
El Cuaderno de las Misas se entregará cada miércoles para ser calificado.
Si el alumno no cumple con este requisito de forma regular, se organizará una reunión con
el alumno y sus padres para discutir este asunto.
Si el estudiante está enfermo y no puede asistir a la Misa, debe pedirle al padre/madre que
firme verificando que estaba enfermo, buscan las lecturas del Evangelio o ver la Misa por
internet y completar la mayor cantidad posible de la Hoja de la Misa para recibir crédito.

LOS CERTIFICADOS DEL BAUTIZO Y LA PRIMERA COMUNIÓN: se deben entregar el MIÉRCOLES
24 DE OCTUBRE, 2018
Cada estudiante debe entregar una copia del certificado de Bautizo y la Primera Comunión, si
aún no están en nuestro archivo. Si el estudiante fue bautizado o recibió la Primera Comunión
en la catedral, necesitamos una copia del certificado original. Si el estudiante fue Bautizado
fuera de USA pida con tiempo una copia a la iglesia donde se realizó el Bautizo.
Le notificaremos si tenemos o no los certificados en nuestro archivos.
EL CERTIFICADO/CARTA DE ELEGIBILIDAD DEL PADRINO O MADRINA: se debe entregar el
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO, 2019
ESTE FORMULARIO (O CARTA) DEBE SER OBTENIDO POR EL PADRINO/MADRINA EN LA
PARROQUIA DEL PADRINO/MADRINA.
 Para ser un padrino/madrina debe cumplir los siguientes requisitos:
1) debe ser mayor de 16 años de edad o más; 2) debe ser un Católico bautizado que
practica la fe y registrado en una Iglesia Católica; 3) debe haber recibido la
Comunión y la Confirmación; 4) no puede ser el padre/madre del estudiante; 5)
deben asistir regularmente a Misa los domingo y días santos; 6) si está casado, debe
estar casado en la Iglesia Católica.

You may choose a sponsor who may not physically be able to be present the evening of our
Confirmation Mass. Notify the Religious Education Office if your sponsor cannot physically attend the
Confirmation Mass so we can arrange a proxy for them.
CONFIRMATION SAINT REPORT: Due WEDNESDAY, MAY 15, 2019
You must research your saint and find a saint with whom you share a connection. This will
then be your Confirmation name.
Only canonized saints should be chosen. Write a saint report thoughtfully using your own
words to explain what you have learned from your research. Use legitimate Catholic sources
for your research. DO NOT use Wikipedia or blogs or other non-conforming sites. You may
also use books or other published resources for your research.
SERVICE HOURS CHART AND REPORT: Due WEDNESDAY, MAY 15, 2019
Each candidate is required to perform a minimum of 25 hours of community service with at
least five different projects. We will have some group opportunities for service but you may
also find other opportunities with your school or community. You may not count
babysitting younger siblings or cousins, washing your uncle’s car, or other acts that family
members would normally help each other with. Look outside your family for opportunities
to help your church, your school, and your community. After completing the service hours
and recording them on the chart, the student must complete a service reflection paper.
SUMMER SERVICE HOURS CHART AND REPORT: Due WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 2019
To maintain continuity of Confirmation preparation over the summer, students must
complete at least five hours of participation and service and at least three different events.
Events include field trips, service opportunities, youth adoration, and youth Masses over the
summer.
CONFIRMATION RETREAT PERMISSION SLIP AND FEE: TBD (SEPT 2019)
The retreat site and date will be determined in Spring 2019.
CONFIRMATION ROBE FEE: TBD (SEPT 2019)
Each student wears a solid red robe during the Confirmation Mass. The robe must be
purchased from us for $15 unless you have a solid red robe from a sibling or friend.
MANDATORY ATTENDANCE AT CONFIRMATION RETREAT: TBD (A SATURDAY IN SEPT/EARLY
OCT 2019)
MANDATORY ATTENDANCE AT CONFIRMATION REHEARSAL: TBD (WEEK PRIOR TO
CONFIRMATION)

CONFIRMATION MASS: FALL 2019 (DATE TO BE ANNOUNCED IN THE SPRING OF 2019)

Usted puede elegir un padrino/madrina que físicamente no pueda estar presente la noche de la Misa
de la Confirmación. Por favor notifique a la Oficina de Educación Religiosa si su padrino/madrina no
puede asistir físicamente para poder arreglar que alguien lo represente.
EL REPORTE DEL SANTO: Se debe entregar el MIÉRCOLES 15 DE MAYO, 2019.
El estudiante debe investigar sobre un Santo y encontrar a uno con el cual sienta alguna
conexión. Sólo los Santos canonizados deben ser escogidos. Tiene que escribir un reporte
sobre el Santo usando sus propias palabras para explicar lo que ha aprendido durante su
investigación. Utilice fuentes legítimas para su investigación. NO utilice Wikipedia o blogs u
otros sitios no confirmados. También puede usar libros u otras publicaciones para su
investigación.
LAS HORAS DE SERVICIO Y EL REPORTE: Se deben entregar el MIÉRCOLES 15 DE MAYO, 2019.
Se requiere completar 25 horas de servicio con al menos cinco proyectos diferentes.
Tendremos algunas oportunidades en grupo, pero también puede encontrar otras
oportunidades con su escuela o comunidad. Lo siguiente no cuenta como horas de servicio:
cuidar a hermanos/as menores o primos, lavar el coche de algún familiar, u otras
actividades en que los miembros de la familia se ayudan mutuamente. Busque afuera de su
familia por oportunidades de ayudar a tu Iglesia, tu escuela y tu comunidad. Por favor
completa el gráfico de las obras de misericordia con los detalles de tu servicio y la firma del
supervisor para cada actividad y luego escribe un reporte sobre estas obras en oraciones
completas.
LAS HORAS DE SERVICIO Y EL REPORTE DURANTE EL VERANO: Se deben entregar el
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE, 2019.
Para continuar la preparación de la Confirmación durante el verano, los estudiantes deben
completar al menos cinco horas de participación y/o servicio y asistir a al menos tres
eventos diferentes. Los eventos incluyen excursiones, oportunidades de servicio en la
parroquia, Adoración del Santísimo con los jóvenes y Misas del grupo de jóvenes durante el
verano.
EL PERMISO Y EL PAGO PARA EL RETIRO DE LA CONFIRMACIÓN: en SEPTIEMBRE 2019
El lugar y la fecha del retiro se anunciará en la primavera del 2019.
EL PAGO DE LA TÚNICA PARA LA CONFINACIÓN: en SEPTIEMBRE 2019
Cada estudiante usa una túnica roja durante la Misa de la Confirmación. La túnica debe
comprarse con nosotros por $15 a menos que tenga una túnica roja de un hermano o amigo.
EL RETIRO DE LA CONFIRMACIÓN (La asistencia es mandatoria): en SEPTIEMBRE 2019

LA MISA DE LA CONFIRMACIÓN: en EL OTOÑO 2019 (La fecha será anunciada en la primavera
2019)

