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Queridos Candidatos de Confirmación y Padres/Tutores, 

Nuestro Párroco, Monseñor Jim Kaczorowski, y yo les damos la bienvenida al comenzar sus caminos hacia el 

Sacramento de Confirmación. Este sacramento es muy importante y es nuestro deseo que estén completamente 

preparados. Preparación para la Confirmación es el proceso de entender que Dios te escogió a ti primero. Dios 

te ha hecho único con talentos especiales. En los próximos meses, están invitados a compartir sus propias 

experiencias y preguntas sobre su fe mientras participan en el programa de preparación para la confirmación. 

En Reina de los Ángeles extendemos la invitación para ser confirmado a estudiantes en nuestra comunidad que 

están en el Octavo Grado y en la High School. Los jóvenes a esta edad de transición tienen el reto de asumir un 

papel más importante como discípulos de Jesús contribuyendo a la vida de la comunidad, especialmente a 

través de un servicio significante y participación en los ministerios de la parroquia. Oramos por los Dones del 

Espíritu Santo que fortalezcan a estos jóvenes al entrar en la edad adulta y que estos Dones permanezcan con 

ellos durante toda su vida.  

Nuestras clases de confirmación incluyen a estudiantes de Reina de los Ángeles y alumnos que recientemente 

completaron nuestro programa de Educación Religiosa (CCD) de Nivel 7 (Séptimo Grado). En esta agrupación 

diversa, los estudiantes llegan a comprender la universalidad de su fe al presenciar las diferentes 

personalidades y orígenes de sus compañeros católicos. La preparación de la confirmación es una oportunidad 

para profundizar y poner en práctica todo lo que se ha aprendido en los domingos durante las clases de 

educación religiosa. 

Es nuestro deseo que ustedes vean la confirmación como un compromiso importante, ya que establece a los 

jóvenes como miembros plenos de la Iglesia Católica. Este sacramento no es simplemente algo que se recibe, 

sino un sacramento que se vive. En la confirmación, la fe dada como un regalo en el bautismo ahora se 

confirma y se fortalece. Durante tu bautismo, tus padres y padrinos hicieron promesas en tu nombre de renunciar 

al pecado y creer en Dios y la Iglesia. En la confirmación, renuevas esas mismas promesas, esta vez hablando 

por ti mismo. En el momento de tu confirmación, es esencial que la estés haciendo libremente y sin presión. Por 

lo tanto, también es esencial que estés abierto a esta invitación para llegar a la confirmación. Mamá o papá, o tus 

amigos o catequistas, no deberían tomar esta decisión por ti, pero sin duda deberían apoyarte durante este 

proceso. 

 Por favor devuelva el formulario de inscripción a la oficina de la parroquia, 4412 N. Western, segundo 

piso. Esto ayuda a nuestra planificación de recibir los formularios completados antes del 8 de 

septiembre. Después del registro, los estudiantes pueden comenzar a acumular horas de servicio 

cristiano, por ejemplo trabajar en un comedor de beneficencia. Los formularios y sitios sugeridos 

estarán disponibles en la reunión de padres o por adelantado si los piden. 

 Padres y guardianes de los estudiantes que están por confirmarse deberían atender una Reunión de 

Información para la Confirmación, que se tendrá a las 7:00 PM el lunes, 17 de septiembre de 2018 

en el Centro Voss, 4412 N. Western. Estudiantes y otros niños no deberían atender a esta junta pues es 

solo para los padres y guardianes. La junta durará no más de una hora, y durante este tiempo recibirán 

información sobre el contenido del programa de preparación. Se adjunta a esta carta un formulario de 

registro y un calendario del programa. Por favor como muestra de su apoyo a su hijo, se les pide que 

asistan a esta junta. 

 Estudiantes: las clases comenzarán con la primera sesión y orientación para los jóvenes de las 6:45 

PM a las 8:30 PM el lunes, 24 de septiembre, también en el Centro Voss. Un calendario de todos los 

eventos preparativos para la confirmación está adjunto a esta carta.  

El mayor tesoro que tenemos para darles a nuestros hijos es nuestra fe católica. Por favor, considere esta 

invitación a la Confirmación cuidadosamente, a través de la oración y la discusión abierta. Deseo mucho verlos 

en la Reunión de información. Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de la parroquia al 773-539-7510 o 

envíeme un correo electrónico a rhohner@queenofangelschicago.org. 

Que Dios los bendiga, 

 

 
Srta. Rachel Hohner, Coordinadora de Educación Religiosa 


