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21 de julio de 2021 

Estimadas familias del Sagrado Corazón,   

¡Oramos para que todos estén bien y disfruten de su verano! Las inscripciones para los programas de formación en la 

fe de la escuela secundaria-SOURCE y confirmación ya están abiertas. Nuestra oración es que todos trabajemos juntos 

de manera segura para continuar construyendo un programa fuerte y lleno de fe que ayudará a llevar a nuestros 

adolescentes del Sagrado Corazón más cerca de Cristo. 

 Actualmente, nuestro plan es ofrecer sesiones en persona tanto para SOURCE como para Confirmación alternando 

los domingos por la noche. Continuaremos implementando todas las mejores prácticas reconocidas para la salud y la 

seguridad con respecto a COVID-19. Todos esos detalles se compartirán con usted a principios de septiembre. 

Necesitaremos que todas nuestras familias y líderes se comprometan plenamente con todos los estándares y protocolos 

de nuestro plan.  

SOURCE es nuestro programa de preparación para la formación y la confirmación de la fe para todos los 

estudiantes de secundaria (grados 9-12).  Nos enfocamos en ayudar a cada persona a descubrir lo que significa tener 

una relación con Dios y la Iglesia, y alentamos y desarrollamos esas relaciones en la propia vida de fe de cada 

estudiante. Sesiones se llevan a cabo desde finales de septiembre hasta mayo y se reunirán de 1 a 3 veces al mes los 

domingos por la noche de 6:30 a 8:30 p.m. Ofreceremos una comida ligera y tiempo social de 6:00 a 6:30 p.m. Nuestro 

objetivo es que SOURCE sea la comunidad de fe para todos los estudiantes de secundaria. Cumple con el requisito 

de catequesis de 2 años para aquellos que buscan la Confirmación, y es la formación continua en la fe para todos los 

estudiantes de secundaria. Usaremos el programa Life Teen® para SOURCE. 

Confirmación: En Sagrado Corazón, nuestro proceso de preparación para el Sacramento de la Confirmación se 

extiende a lo largo de 2 años, generalmente comenzando en 2 grado con los estudiantes que reciben el sacramento 

cerca del final 10 grado, aunque también estamos confirmando a los estudiantes en 11 y 12 grado. 

Todos los estudiantes que se están preparando para la Confirmación se registran en SOURCE. Si su estudiante asiste 

a una escuela católica, se recomienda el programa SOURCE pero no es obligatorio para la preparación de la 

Confirmación. Alentamos a los estudiantes de escuelas católicas a unirse a nosotros en SOURCE para construir nuestra 

comunidad preparándose para la Confirmación y porque la formación en la fe es diferente a la educación religiosa que 

reciben en la escuela católica. Nuestra formación en la fe en SOURCE complementa la teología que reciben y les 

ayuda a desarrollar una relación con Jesús y sus compañeros y a comprender y desarrollar su fe personal.  

Durante el año de confirmación (generalmente 10 grado), los estudiantes se reunirán para sesiones de confirmación 

adicionales y tendrán otros requisitos como retiro de candidatos, entrevistas y servicio.  Las sesiones de confirmación 

se reunirán una vez al mes los domingos por la noche de 6:30 a 8:30 p.m. Y también incluirán compañerismo y comida 

de 6:00 a 6:30 p.m. La mayoría de las sesiones son solo para los estudiantes, pero también habrá sesiones para padres/ 

estudiantes y un retiro para patrocinadores / estudiantes. Se proporcionarán más detalles sobre el programa de 

Confirmación durante la Entrevista Familiar de Confirmación. Será contactado para programar la entrevista una vez 

que se registre para la Confirmación. Usaremos Life Teen® PURPOSE para la Confirmación. 

Tanto para las sesiones de SOURCE como de Confirmación, nos reuniremos de 6:00 a 6:30 p.m. Para el compañerismo 

y la comida en el Salón Oeste (cafetería) y luego de 6:30 a 8:30 p.m. Para la sesión. Las sesiones se llevarán a cabo en 

el Centro de Medios, con salas de reuniones para grupos pequeños de discusión y, a veces, en la iglesia para la 

reflexión, la oración o la Adoración. A veces también nos divertimos un poco jugando al aire libre, si el clima lo 

permite. 



El formulario de registro del estudiante y el calendario inicial se incluyen en este paquete. También tenemos una 

opción para que se registre y pague en línea en  www.shgparish.org/youth.  Complete el registro en línea o en papel 

lo antes posible.  Los formularios en papel se pueden entregar en la Oficina Parroquial con pago.  Todos los materiales 

de registro deben enviarse antes del 26/9/2021. Hay planes de pago y asistencia con las tarifas disponibles. 

Fin de semana de puertas abiertas - 18 y 19 de septiembre de 2021. Estaremos en todas las misas ese fin de 

semana para responder sus preguntas y ayudar con la inscripción. Pasa por nuestra mesa en el Nártex antes o 

después de la Misa. 

Finalmente, padres, los necesitamos ; necesitamos su testimonio, su tiempo y su amor por la juventud del Sagrado 

Corazón. Los adolescentes necesitan testigos llenos de fe que los acompañen a medida que forman su fe. ¿está 

llamando Dios a Teque vengas a compartir tu tiempo, fe, talento y hospitalidad con la Iglesia joven? ¿Dios te está 

llamando a ser un líder del ministerio juvenil en nuestras sesiones de FUENTE y Confirmación, líder de grupo 

pequeño, ministro de hospitalidad, acompañante, conductor, compañero de oración o de alguna otra manera? Tenemos 

muchas formas en las que ustedes pueden ayudar en el Ministerio Juvenil, y espero que todos consideren en oración 

cómo Dios podría estar llamándolos a participar. 

Háganos saber cómo podemos servirle mejor a usted y a su hijo adolescente. ¡Con suerte, los veremos a usted y a su 

familia en la misa de las 11:30 el domingo! Si está interesado en ayudar con el Ministerio Juvenil, hágamelo saber, y 

si tiene alguna pregunta o inquietud, ¡no dude en comunicarse conmigo! Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.  

  

Con paz y amor, 

Susan Lea                                        

Coordinadora de Confirmación y Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes    
Teléfono: (410) 833-7639                                              
Correo electrónico: slea@shgparish.org                            

  

  

“Queridos jóvenes; Es a Jesús a quien buscas cuando sueñas con la felicidad; Él te está esperando cuando nada 

más que encuentres te satisface; Él es el bauty que tanto te atrae; es Él quien te provocó con esa sed de plenitud que 

no te dejará conformarte con el compromiso; es Él quien te insta a que te despojes de las máscaras de una vida 

falsa; es Él quien lee en sus corazones sus elecciones más genuinas, las elecciones que otros tratan de reprimir ”.  - 

San Juan Pablo II 

 

http://www.shgparish.org/youth

