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Saint Joachim’s Youth Ministr y  
Manual de Conf irmacion 2021 -2022 

¿Que es la Confirmación?  

¿Quien puede ser confirmado en la Parroquia de San Joaquin? 

En el sacramento de Bautizo nacemos a la nueva vida por la 
cual nos convertimos en hijos adoptivos del Padre, miembros del 
cuerpo de Jesucristo (la Iglesia) y templos del Espiritu Santo.  
     En el sacramento de Confirmación nuestro Bautismo es com-
pletado, fortalecido y profundizado por una efusión especial del 
Espíritu Santo como la concedida a los apóstoles el día de Pente-
costés. El Espíritu Santo nos da la fuerza para ser misioneros au-
daces y defensores de la fe por los dones del servicio de manera 
que estamos listos y dispuestos a hacerlo. 

 La Confirmación nos arraiga mas profundamente como 
hijos de Dios, nos une mas a Cristo, fortalece nuestro vinculo con 
la Iglesia, nos une a su misión y nos ayuda a ser testigos de la fe en 
acciones y palabras. 

 De igual manera el Bautizo y la Confirmación dejan un 
sello permanente que nos marcan con la señal de que nuestra 
alma pertenece a Cristo.  

“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y 

serán mis testigos…”   Hechos 1:8 

Los candidatos de Confirmacion deben de profesar la Fe Catolica, estar en 
estado de gracia, tener la intencion de recivir el sacramento, y estar preparados 
para ser disdipulos y testimonios para Cristo en todos los aspectos de su vida.  

Todos los adolecentes que esten en primero de preparatoria y sean mayores de 
14 años que deceen recibir el sacramento de Confirmacion deben de participar 
en dos años continuos de preparacion.  

Los candidatos y sus padres o tutores deben de firmar un “contrato de conduc-
ta” que subraya las expectatibas basicas en el comportamiento y vistimenta.  

Los adolesentes que no esten bautizados deben de ser inscritos en el programa 
de Rito de Iniciacion Cristiana para Adolecentes. Los catecumenos deben de 
asistir a la preparatoria (high school) y tener minimo 14 años de edad.  
      

 

“Ven Espíritu San-
to, llena los corazo-
nes de tus fieles, y 
enciende en ellos el 
fuego de tu amor. 

Envía Señor tu Espí-
ritu y renovaras la 
faz de la tierra.” 

 



¿Quien puede ser el santo? 

¿Quien puede ser padrino? 

De la misma manera los candidatos y catecumenos deben de elejir un santo como su 
santo patron durante el primer año de preparacion.  

Igual que el padrino, el santo que el candidato elija esta destinado a ser su modelo 
de fe y socorro espiritual tanto antes como despues de recibir el sacramento de Con-
firmacion.  

Tradicionalmente los candidatos de Bautizo y Confirmacion adoptan un santo pa-
tron y el nombre del mismo es usado en el rito sacramental. El nombre puede ser el 
de cualquier santo Catolico canonizado o beatificado, al igual que algun nombre 
biblico. Cabe mensionar que el nombre de Jesus (igual que cualquier representacion 
del mismo) no puede ser usado ya que Jesus ya es el Señor y redentor de todo Cris-
tiano bautizado.  Los candidatos trabajaran con su maestro durante el primer año 
para escoger su santo.  

Tanto los candidatos de Confirmación como los catecúmenos deben de elegir a un (1) padrino durante el 
primer año de preparación.  

El padrino está destinado a ser un modelo católico y socorro espiritual para el candidato de la misma manera antes y 
después de recibir el sacramento de la Confirmación. 

Los padres del candidato no pueden ser los padrinos pero cualquier otro miembro de la familia lo puede ser, si así lo 
desean. El novio o novia del candidato no puede ser su padrino ya que la relación con el padrino se espera que sea para el resto 
de su vida y desafortunadamente las relaciones románticas de los adolecentes no tienen la estabilidad necesaria para hacer esta 
una posibilidad.  

Estos son los requisitos para los padrinos: 

· El padrino debe de ser una persona de fe, haber recibido los sacramentos de iniciación y un buen católico que si-
gue los mandamientos de la iglesia, tales como asistir a la misa dominical. 

· El padrino debe reflejar los valores Cristianos en palabra, obras y servicio. No pueden ser defensores públicos del 
aborto o cualquier otro acto contrario a la moralidad Católica.  

· Si el padrino es casado debe de estar casado en la Iglesia Católica y vivir de una forma casta. Si el padrino es sol-
tero también debe de vivir de una forma casta y respetar que el sexo es para el matrimonio. 

· El padrino debe de estar dispuesto a asistir a los ritos litúrgicos propios del proceso de Confirmación, que ocurri-
rán durante las misas dominicales durante los dos años de preparación. 

· El padrino debe de estar dispuesto a asistir a las platicas para padres y padrinos durante los dos años de prepara-
ción. 

· El padrino debe de estar dispuesto a convivir con el candidato y atreves de este convivio compartir con el su fe y 
oración y a la vez charlar acerca de la vida de oración del candidato. El padrino deberá participar en un retiro con 
su candidato durante el 2ndo año de preparación. Esto se recomienda que se haga durante y sobretodo después de 
recibir el sacramento. Si la distancia impide que esto sea en persona se recomienda que se vía telefónica. También 
se recomienda que sea mínimo una vez al mes.  
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¿Cuales son las responsabilidades de los padres y los candidatos?  

¿Cual es el costo del programa? 

¿Cual es el codigo de conducta para los candidatos, padres y padrinos?  

Los padres de los candidatos deben de hacer al menos las siguientes tres cosas: 

 Los padres deberan renovar las promesas bautismales. Durante la ceremonia del Bautizo, los padres 
y padrinos responden a la siguient pregunta: “Ustedes comprenden que estan aceptando la re-
sponsabilidad de educar a esta criatura en la practica de la fe y de educarlos para que vivan los diez 
mandamientos de Dios como Cristo nos lo enseño, amando a Dios y a su projimo?”  Los padres y 
los padrinos tambien participaron en una profesion de fe publica durante la ceremonia como testi-
monio y recordatorio de la clase de enseñanza y ejemplo que le deberian de dar a sus hijos.  

 Los padres deben de asistir y apoyar al candidato en lo que se necesite. Esto involucrara apoyo tan-
to espiritual como economico y al mismo tiempo proveer transporte.    

 Los padres deben familiarizarce con el proceso de preparacion para Confirmacion y con otros min-
isterios parroquiales. Conocer sus compromisos y ayudarles a cumplirlos. Conocer y seguir el codi-
go de conducta. Participar en las juntas de padres y padrinos y en los talleres de padres.  

El contrato de conducta que los padres y el candidato deben de firmar  les traza los requisitos practicos en el 
comportamiento, y vestido para participar en el programa de preparacion. Se puede conseguir una copia en la 
oficina y este manual debe de ser acompañado por otra. Los candidatos se comprometen a llegar a tiempo, a 
obedecer las instruciones de los voluntarios, mantenerse en su grupo en todo momento, a participar en las ac-
tividades asignadas, a vestir adecuadamente, a tratar a los voluntarios y compañeros de clase con respeto y a no 
participar en actividades ilegales.  

La respuesta mas sencilla es dinero, tiempo y esfuerzo;  

 Dinero: La cuota de $60.00 (por cadidato/cada año) debe ser pagada al inscribirse.  Esta cuota cubre el 
libro, biblia, camiseta  y materiales que el candidato usara durante los dos años. Empezando el 21 de junio 
habra una multa por retraso de $20.00 sin excepciones. El ultimo dia para inscribirse es el 30 de julio sin 
excepciones. La cuota de inscripcion  y de retiros no es reembolsable.  

 Basados en las necesidades de la familia, parte de la cuota podria ser recortada. Las familias con necesidad 
de ayuda economica para cubrir la cuota necesitan hablar con la cordinadora de la pastoral juvenil.  

 Tiempo: El programa de preparacion implicara una clase semanal de 60 minutos de agosto a marzo , 45 
horas de discipulado por el candidato (por cada año), participacion del candidato en 3 retiros durante los 
dos años, a asistir a misa los domingos (al igual los padres y padrinos), a asistir a los ritos liturgicos con los 
padrinos, y a asistir a las platicas de padres/padrinos y otros eventos especiales como un tour de la iglesia.  

No se permite que falten mas de dos veces sin excusa. Solo las ausencias por enfermedad o emergencias famili-
ares. Llegar 10 min tarde o salir 10 min temprano equibaldra a una falta sin excusa.  

Naturalmente los candidatos tienen que tomar el tiempo para estudiar para los examines al igual que las ora-
ciones basicas y las tareas. 

Se espera que los candidatos y padrinos sigan los mandamientos de la iglesia ya que son lo minimo que se es-
pera de todo catolico:  

Continua en la siguiente pagina…. 
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“¿Quién de vo-
sotros, queriendo 
edificar una torre, 
no se sienta pri-

mero y calcula los 
gastos, a ver si 

tiene lo que necesi-
ta para acabarla? 

No sea que, 
después que haya 
puesto el cimiento, 
no pueda acabarla 
y todos los que lo 
vean comiencen a 

hacer burla de él”. 
Lucas 14:28-29 



Recomendaciones de ministerios para las horas...  

¿Y que de las horas de ministerio? 

1. Asistir a misa los domingos y fiestas de guardar, abstenerse de trabajo inecesario.  

2.   Confesar los pecados graves al menos una vez al año, si esta en peligro de muerte o si ha de comulgar. 

3. Comulgar durante la Pascua.  

4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Iglesia. 

5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 

 Esfuerzo: El programa de Confirmacion puede ser facil para algunos pero no tan facil para 
otros, sin embargo el proposito del programa no es el de ser un obstaculo para aquellos que 
se apliquen, participen por completo en las oportunidades ofrecidas y que de manera fer-
vorosa deceen recivir el sacramento de Confirmacion.  

 La reverencia hacia los sacramentos, el compromiso en la preparacion, la madurez en el trato con 
los demas, el apoyo y testimonio de la familia y los buenos habitos de studio son todas cualidades de 
un cadidato exitoso de Confirmacion.  

 No obstante los candidatos con menos posibilidades de tener exito en el programa son 
aquellos que participan bajo protesta, los que no cumplen con los requisitos, los que se portan mal 
de manera continua, los que no estan dispuestos a hacer de Dios y del programa de confirmacion 
una prioridad y sobre todo los que NO tienen ni el apoyo ni el EJEMPLO de su familia.   

Grupos juveniles de la parroquia 

Theology of the Body  Mar. Noche 7:00pm Salon 41 Ing./Esp. 

Recollection*   Lun. Noche 7:00pm Salon  21 Ingles 

*Para asistir a estos grupos hay que vivir un retiro primero. 

¿Cual es el costo del programa? Cont...  

Se espera que cada candidato complete 45 horas de ministerio por cada año. Estas horas 
deben de ser ofrecidas en algun ministerio de la Parroquia, tal como asistir al grupo de 
jovenes, ayudar en la Mesa de la Sagrada Familia, servir en Misa y cualquier otro ministerio 
disponible.  

La fecha, la hora y la clase de ministerio debe de ser documentado en la forma para horas 
de ministerio. El lider o supervisor de ese evento debe de firmar la misma forma y poner un 
numero de telefono que sea valido para poder comprovar el servicio. 

Las horas deben ser entregadas el dia 1/24/22 para los 2do y el dia 5/2/22 para los de   
1ero.  
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¿Y que de retiros?  

Oraciones Catolicas para aprender 

Proximos retiros 

Se requiere que los candidatos asistan a un retiro de un dia durante el primer 
año y a un retiro de un dia y un retiro con su padrino durante el segundo año.  
Los retiros de un dia son organizados especialmente para los candidatos por lo 
tanto no pueden ser substituidos con otros retiros.  

Retiros    Fechas   Lugar     Cuota 

Onfire NorCal   Sep. 18, 2021  Sixflags, Vallejo, CA $120.00 

Chosen    Oct. 29-31, 2021  St. Joachim’s School $40.00—Pendiente 

TOB—Spanish   Ene. 7-9, 2020   St. Joachim’s School $40.00—Pendiente 

Caminata Pro-Vida   Ene. 22, 2022  San Francisco  $50.00 ($40.00 registro temprano) 

El descuento del registro temprano termina el 10 de diciembre, 2021.  

TOB—English   Feb. 4-6-, 2020  St. Joachim School $40.00—Pendiente 

 

Las siguientes oraciones son oraciones que los candidatos de 2do año deben 
aprender antes de empezar el 2do año y los de 1ero para el fin del primer año.  

Los candidatos recibiran las pruebas en Ingles pero si se saben las oraciones en 
Español podran recitarlas en ese idioma.  

Encontraran las oraciones en la siguiente pagina.  
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¿Por que estos requisitos? 
Despues de recibir el sacramento de la Confirmacion, el Catolico tiene, segun el Concilio Vatica-
no II, una obligacion firme de proclamar y defender la Fe en palabra y obra. Para poder hacer es-
to el Catolico debe conocer su Fe y estar conciente en que ministerio puede estar involucrado. 
Los candidatos beben de participar en la mission de la Iglesia, que sobre todas las cosas es la de 
salvar almas del pecado y del mal.  

Con relacion a los retiros, el episcopado de los Estados Unidos requiere que los candidatos 
asistan a retiros durante la preparacion de Confirmacion. Por este motivo este requisito es absolu-
tamente obligatorio y no puede ser dispensado.  

Horario de clase 
Jueves    6:30 pm a 7:30 pm 

Domingos 8:45 am a 9:45 am 

Adoracion al Santisimo Sacramento del Altar  

La Adoración al Santísimo Sacramento del Altar es una ora-
ción preciosa que la Iglesia nos regala. Es una oración que 
nos hace real de una manera impresionante, el hecho de que 
Dios siempre está tratando de llegar a nosotros para bendecir-
nos, darnos fuerza y garantizarnos su amorosa generosidad. 
La mayor bendición que Dios jamás haya derramado y podrá 
derramar sobre la humanidad es haber enviado a su único 
Hijo. El ya no está presente en el cuerpo físico que le perte-
necía hace ya siglos en Palestina, pero creemos que El si está 
realmente presente entre nosotros en el Sacramento que el 
mismo instituyo. “Este es mi cuero” dijo sobre el pan en la 
Ultima Cena con sus discípulos. Las mismas palabras se di-
cen sobre el pan en cada Eucaristía, para que pueda ser el 
cuerpo del Señor, para que pueda el estar una vez más entre 
nosotros hoy como en su primera aparición en Palestina. Los 
candidatos participaran en la Adoración del Santísimo Sa-
cramento del Altar casi todas las veces que vengan a clase y 
los padres están invitados a participar.   

http://rcspiritualdirection.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Eucharistic-Jesus-Adoration.jpg
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Oraciones Basicas 
Padre Nuestro 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros per-
donamos  a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 
 

Ave María 
Dios te salve, María,  llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita Tú eres  entre todas las mujeres, y bendito 
es el fruto de tu vientre, Jesús.  Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén 
 

Gloria al Padre 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio hoy y siempre por los siglos de los siglos. 
Amén.  
 

Acto de Contrición 
Dios mío,  me arrepiento de todo corazón  de todos mis pecados  y los aborrezco,  porque al pecar, no sólo merez-
co  las penas establecidas por ti  justamente,  sino principalmente porque te ofendí,  a ti sumo Bien y digno de 
amor  por encima de todas las cosas.  Por eso propongo firmemente,  con ayuda de tu gracia,  no pecar más en ade-
lante y huir de toda ocasión de pecado.  Amén. 
 

Credo de los Apóstoles 
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Se-
ñor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato,  fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir  a juz-
gar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,  la comunión de los santos,  el perdón de los pecados,  la resu-
rrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

Los siete Sacramentos de la Iglesia 
1. Bautismo 
2. Confirmación 
3. Eucaristía 
4. Penitencia 
5. Unción de los enfermos  
6. Orden 
7. Matrimonio 
 

Los Diez Mandamientos 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 
2. No tomarás  el nombre de Dios  en vano. 
3. Santificarás las fiestas. 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre. 
5. No matarás. 
6. No cometerás actos impuros. 
7. No robarás 
8. No darás falso testimonio ni mentirás. 
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 
10. No codiciarás los bienes ajenos. 
 

Los Dos Mandamientos principales 
1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 
2. Amarás al prójimo como a ti mismo 
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Lista de Verificacion de Requerimientos 

Para su comodidad, hemos incluido una lista para ayudarlo a realizar un seguimiento 
del progreso de su candidato. 
Nombre del Padrino _______________________No. de Tel.____________ 

Nombre del Santo ________________________ Dia Festivo____________ 

Retiro de Confirmacion — Si ___ No ____ Fecha_________ 

Retiro de Candidato y Padriono — Si ___ No ____ Fecha_________ 

Retiro de Fin de Semana (3dias) — Si ___ No ____ Fecha_________ 

Retiro___________________________________________________ 

Rito de Bienvenida — Si ___ No ____ Fecha_________ 

Rito de Eleccion — Si ___ No ____ Fecha_________ 

Cuantas Horas de Discipulado Termino 

1er Año ______ 2ndo Año _______ 

Juntas de Padres: 

1er Año   ________1era ___________2nda 

2ndo Año ________1era ___________2nda 

Talleres de Padres: 

1er Año     Fecha  2ndo Año      Fecha 

Taller#1        ______  Taller#1       ______ 

Taller#2        ______         Taller#2          ______ 

Taller#3        ______  Taller#3           _____ 

Una conferencia de un dia equivale a 3 tallers: _______________________ 
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Cinco Pasos para una Buena Confesion 
 Examine su consciencia. 
 Arrepientete de haber pecado. 
 Has el proposito de evitar el pecado y las ocasiones de pecar en el futuro.   
 Confiesa tus pecados a un sarcedote, abierta y honestamente.  
 Recibe la absolucion y cumple la penitencia que el sacerdote te de.  

Horario de Confesiones 
Miercoles  6:00 pm a 8:00 pm y Sabados 9:00 am a 11:00 am 

Examen de Consciencia 
Un examen de conciencia es el acto de mirar en oración en nuestro corazon para preguntar 
cómo hemos dañado nuestras relaciones con Dios y con otras personas a través de nuestros 
pensamientos, palabras y acciones. Reflexionamos sobre los Diez Mandamientos y las ense-
ñanzas de la Iglesia. Las siguientes preguntas nos ayudan en nuestro examen de conciencia. 

Mi Relación Con Dios 

¿Qué pasos estoy tomando para ayudarme a acercarme más a Dios y a los demás? ¿Me dirijo a 
Dios a menudo durante el día, especialmente cuando me siento tentado? 
 

¿Participo en la misa con atención y devoción los domingos y días festivos? ¿Rezo a menudo y 
leo la Biblia? 
¿Uso el nombre de Dios y los nombres de Jesús, María y los santos con amor y reverencia? 

Mi Relación con mi Familia, Amigos y Porjimo 

¿He dado un mal ejemplo a través de mis palabras o acciones? ¿Trato a los demás con justicia? 
¿Difundo historias que hieren a otras personas? 
 

¿Soy amoroso con mi familia? ¿Soy respetuoso con mis vecinos, mis amigos y los que tienen au-
toridad? 
 

¿Muestro respeto por mi cuerpo y por los cuerpos de otros? ¿Me mantengo alejado de las formas 
de entretenimiento que no respetan el regalo de Dios de la sexualidad? 
 

¿He tomado o dañado algo que no me pertenecía? ¿He engañado, copiado tareas o mentido? 

¿Me peleo con otros solo para que pueda conseguir mi propio camino? ¿Insulto a los demás 
para hacerles sentir que son menos que yo? ¿Guardo rencor e intento herir a las personas que 
creo que me han herido? 
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High School Confirmation 2021-2022                                                                                              

HORARIO 

  Jueves Domingo Candidatos de 1ero Candidatos de 2ndo 

1 8/15/21 Orientacion (vea el horario de orientacion) 

2 08/19/21 08/22/21 Presentaciones Repasar—Ponernos al tanto 

3 08/26/21 08/29/21 1.1 8.1 

Descanso del Dia del Trabajo 

4 09/09/21 09/12/21 1.2-1.3 8.2-8.3 

5 09/16/21 09/19/21 1.4-1.5 8.4-8.5 

6 09/23/21 09/26/21 2.1 9.1-9.3 

7 09/30/21 10/03/21 2.2-2.3 9.4-9.5 

8 10/07/21 10/10/21 2.4-2.5 10.1 

9 10/14/21 HORA SANTA 

10 10/21/21 10/24/21 3.1 10.2-10.3 

11 10/28/21 10/31/21 3.2-3.3 10.4-10.5 

12 11/04/21 PRESENTACION PARA HOMBRES 

Descanso del Dia de los Veteranos 

13 11/18/21 11/21/21 AMBIENTE SEGURO AMBIENTE SEGURO 

Descanso de Accion de Gracias 

14 12/02/21 12/05/21 4.1-4.3 11.1-11.3 

15 12/09/21 12/12/21 4.4-4.5 11.4-11.5 

16 12/16/21 HORA SANTA 

Descanso de Navidad 

17 01/13/22 PRESENTACION PARA MUJERES 

18 01/20/22 ASAMBLEA PRO-VIDA 

19 01/27/22 01/30/22 5.1 12.1-12.3 

20 02/03/22 02/06/22 5.2-5.3 12.4-12.5 

21 02/10/22 02/13/22 5.4-5.5 Celebracion de Clases Individual 

23 02/17/22 02/20/22 Ultimo dia de clases Celebracion de fin de año  
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Ritos y Practica de Confirmacion 
10/23/21 Rito de Bienvenida En la Misa del sabado de las  5pm o 6:30pm  1er Año 

01/29/22 Rito de Eleccion En la Misa del sabado de las  5pm o 6:30pm  2ndo Año 

2/24/26 Rito de Penitencia y Confeciones En la Iglesia a las  6:30pm  2ndo Año 

2/25/22 Practica de Confirmacion En la Iglesia a las  4:30pm  2ndo Año 

2/26/22 Misa de Confirmacion 10:00am Español—1:00pm Ingles 2ndo Año 

   

    

Juntas Obligatorias para Padres y Padrinos 
(Todas estas juntas son en el salon Santos Esposos) 

08/15/21 
Orientacion  

Para 1ero a las 12pm—Ingles  y a la 1pm Español                   
Para 2ndo a las 2:30pm  - Ingles y las 4pm Español                    1ero y 2ndo 

12/01/21 Junta de Padres y Padrinos  6:30pm Ingles - 7:30pm Español -                                  2ndo   

02/02/22 Junta de Padres y Padrinos 6:30pm Ingles - 7:30pm Español -                                                       1ero  

 
No hay cuidado de niños por favor de 
dejarlos en casa.   

    

Talleres de Catequesis y Evangelizacion para Padres 
Los padres deberan asister a 3 sesiones de su preferencia. 

9/14/21 
Taller #1 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

10/12/21 
Taller #2 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

11/16/21 
Taller #3 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

12/07/21 
Taller #4 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

01/18/22 Taller #5 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

02/08/22 Taller #6 Salon Santos Esposos  en Español—Salon 41 en Ingles 7:00pm 

 Se ofrece cuidado de niños   

Retiros de Confirmacion 
Candidatos de 2ndo Año ($60.00 cubre al padrino y candidato) 

10/16/21 Retiro de Candidatos  Y Padrinos Salon Santos Esposos—Español 9:00am 

10/17/21 Retiro de Candidatos  Y Padrinos Salon Santos Esposos—Ingles 9:00am 

10/22/21 Retiro de Candidatos  Y Padrinos Salon Santos Esposos—Ingles 9:00am 

10/23/21 Retiro de Candidatos  Y Padrinos Salon Santos Esposos—Español 9:00am 

    

Candidatos de 1er Año ($20.00 por candidato) 

11/06/21 Retiro de Confirmacion Para la clase del Domingo - Salon Santos Esposos 9:00am 

11/07/21 Retiro de Confirmacion Para la clase del Jueves—Salon Santos Esposos 9:00am 



“Que nadie te menosprecie por ser 

joven. Al contrario, que los 

creyentes vean en ti un ejemplo a 

seguir en la manera de hablar, en la 

conducta, y en amor, fe y pureza”. 

   - Timoteo 4:12 

SAINT JOACHIM’S YOUTH MINISTRY 
MANUAL DE CONFIRMACION 2021-2022 

Tel. 559 674-9069 
Email: youth@sjoachim.org 

Saint Joachim Church 
Youth Ministry 

405 W. 5th Street 
Madera, CA 93638 

PAGINA DE INTERNET 
W WW . SJOACH IM . ORG  

Horario de Oficina 
Lunes -  10:00am a 4:00pm  

Martes -  10:00am a 4:00pm 

Miercoles -  10:00am a 4:00pm 

Jueves -  10:00am a 4:00pm y 6:00pm a 8:00pm 

Viernes -  10:00pm a 4:00pm  

Sabado, Domingo y dias festivos Cerrado 

Estamos disponibles despues de las horas de oficina solo con cita.  

**Aviso de Seguridad** 

Por la seguridad de los jóvenes les pedimos que solo los dejen en frente 
de la oficina de la doctrina y solo los levanten en ese mismo lugar. Les 

pedimos que sigan todas las leyes de trafico. Si su hijo va a caminar a ca-
sa favor de informar a la coordinadora de la pastoral juvenil.  


